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Introducción  

Actualmente se vienen desarrollando nuevas formas de presentar el Diseño Editorial. 

Encontrándose entre estas nuevas tendencias,  un cambio que dirige lo que usualmente 

se presentaba de forma impresa a una presentación digital; esta nueva tendencia permite 

que el diseño se presente en plataformas interactivas. Teniendo en cuenta que hoy en 

día, los niños se desenvuelven fácilmente con la tecnología, éste proyecto de grado 

pretende hacer el diseño de una pieza editorial interactiva, que abarque las nuevas 

tendencias del Diseño Editorial, y así acceda al público infantil con déficit de atención. 

Este proyecto de grado se enmarca en la categoría de Creación y expresión, partiendo de 

identificar la necesidad en la sociedad actual de crear innovación en el área editorial a la 

hora de generar interacción entre el público infantil y la lectura. Asimismo, se pretende 

enfocar el diseño editorial a una creación interactiva e innovadora basada en estándares 

profesionales, que pueda impactar de manera positiva al público seleccionado.  

Por su parte, la línea temática elegida es diseño y producción de objetos, espacios e 

imágenes; ya que se centra en el diseño editorial para nuevas plataformas teniendo en 

cuenta el público al que va dirigido, ofreciéndoles un nuevo recurso digital, siendo el 

propósito entonces crear un diseño con calidad, que sea innovador y que se adapte a las 

necesidades de la sociedad actual.  

El proyecto de grado tiene como objetivo general, entrenamiento cognitivo para  niños con 

déficit de atención, tomando elementos gráficos de la televisión,  los videojuegos y libros 

infantiles aplicándolos a una pieza editorial, incorporando nuevas y creativas tendencias 

de diseño editorial, para que los niños que interactúan a diario con la tecnología tengan la 

posibilidad de acceder a esta pieza, y nuevas creaciones editoriales plasmadas 

digitalmente, motivando su aprendizaje y entrenándolos cognitivamente.	  

Uno de los objetivos específicos más importantes es identificar los avances de la 

disciplina, que dan a conocer nuevas tendencias de diseño para la facilidad de lectura 



	  

	   4	  

digital, y otra de las metas más relevantes es investigar las problemáticas aprendizaje que 

hoy en día tienen los niños con déficit de atención, lo que abre paso a otro objetivo 

específico importante que es diseñar una pieza editorial para niños con déficit de 

atención, generando  una pieza óptima para el acompañamiento terapéutico al cual este 

publico accede como parte de su tratamiento.  

El producto presentado puede fomentar en ellos su interés por el hábito de la lectura, el 

entrenamiento en déficits que tienen estos niños siendo este un tema innovador, que 

genera interés y que acapara un amplio campo de trabajo, ya que el público seleccionado 

debe estar en contacto con diferentes fuentes de información y entrenamiento que le 

permitan adaptarse y generar mayores capacidades intelectuales. 

 Con estas nuevas tendencias y tecnologías, el Diseño Editorial ha evolucionado, 

evidenciando en él distintos recursos del diseño que se han dirigido hacia un público 

determinado. De esta manera, uno de los soportes creados es el libro digitalizado, 

teniendo así la posibilidad de acceder a ellos realizando una compra en internet y apuntar 

de ese modo a la generación que en su vida cotidiana da uso a las nuevas tecnologías. 

El proyecto de grado se basa en la necesidad de crear interacción entre los niños con 

déficit de atención y sus tareas diarias, ejercicios cognitivos que contribuyen a sus 

tratamiento y a sus adaptación a las rutinas escolares, sociales y familiares, creando un 

medio que sea amigable e interesante para ellos, involucrando la tecnología y la 

interactividad, siendo viable para presentar en plataformas digitales. 

 Así, desde el Diseño Editorial este proyecto de grado permite gestar un lazo entre una 

necesidad actual y los estándares profesionales adquiridos durante la carrera, ya que se 

creará un producto que parte de las bases de esa disciplina del diseño editorial para ser 

plasmadas y materializadas de manera estratégica en el diseño final, y finalmente llegar 

de manera efectiva al público elegido. 
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Al realizar la revisión bibliográfica correspondiente, se encontraron los siguientes 

antecedentes que se consideran elocuentes y pertinentes para el tema elegido, además 

de que representan una guía y marcan un punto de partida para la realización del 

proyecto. 

En primer lugar, Álvarez (2014) plantea la rapidez de cómo una pieza editorial pasa de lo 

impreso a lo digital, lo cual de a poco está ganando relevancia e importancia en los 

medios de comunicación y la pedagogía, pero sin perder el peso que tiene el diseño 

editorial impreso en el medio. Menciona también cuál será el futuro laboral en esta área y 

los nuevos cambios que necesita esta disciplina para su entendimiento y enfoque. 

Damia (2013), por su parte, pretende con su proyecto demostrar la relevancia que tiene el 

diseño de una pieza editorial en el ámbito de la salud, para informar, educar y prevenir 

sobre patologías crónicas a la sociedad, mediante un contenido claro y preciso. De este 

modo, se exalta la relevancia de un diseño editorial en el ámbito infantil, que informa, 

educa y expone temas de interés, es por esto que realizar un pieza editorial digital de 

contenido educativo tiene una total relevancia e importancia para el público elegido, ya 

que presenta una idea innovadora y que puede suplir diferentes necesidades. 

Por otro lado, Heymans (2013) trata del diseño de una aplicación web social llamada ‘‘Tus 

Pixeles’’, que consta de una comunidad de expertos en Diseño Editorial en donde existe 

la cooperación en forma de críticas constructivas. Es un sitio web complejo donde cada 

integrante comparte con la comunidad la publicación de sus trabajos en progreso, y 

comentarios de proyectos ajenos. Es un trabajo relevante en tanto abarca el diseño 

editorial y web, y expone la aplicación de diseño de medios tanto impresos como digitales, 

transformando lo nuevo del Diseño Editorial que se incorpora en web, haciendo 

interacción con el público-objetivo. 

Hoepner (2014) describe las consecuencias a futuro a las que el diseñador editorial se 

afronta, con las nuevas tecnologías que día a día van surgiendo para su disciplina de 
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pertenencia. Se enfoca principalmente en revistas de moda; de este modo, se plantea 

cuál puede ser el futuro de las publicaciones impresas que tienden a desaparecer. De 

este modo es de suma importancia comprender los nuevos retos de los diseñadores 

editoriales y como estos deben adaptar sus productos a las nuevas plataformas 

tecnológicas y conocer los cambios y las tendencias que vienen a futuro. 

Kibudi (2014), por su parte, expone cómo los jóvenes de hoy en día buscan una lectura 

rápida e instantánea, y el modo en que el diseño gráfico y editorial se van adaptando a 

nuevas plataformas digitales, creando así un diario digital para jóvenes, con nuevas 

técnicas para fomentarla, en un público que ha perdido el hábito de la lectura del diario. 

López (2013) parte de la idea de poder relacionar el desarrollo de los niños con el Diseño 

Editorial, con la importancia de que existan diferentes recursos adecuados para lograr 

fomentar el progreso del infante en todas sus dimensiones. Es así que el proyecto de 

graduación apunta a analizar el modo en que el diseño editorial, específicamente el libro 

objeto, influye en el desarrollo cognitivo y sensorial de niños de 2 y 3 años. Es un 

antecedente para el presente proyecto de graduación porque tiene relación con el público, 

así como también tiene como objetivo que una pieza editorial infantil tenga una relación 

directa con el niño, y goce un buen diseño editorial.  

Machado (2014) trabaja sobre el uso de las tablets en el mercado editorial, lo cual es una 

nueva tendencia del Diseño Editorial. Esto produce que se den nuevas reglas y pautas 

para diseñar en este medio digital, siendo así una guía a los futuros diseñadores 

‘‘editoriales-digitales’’. Así Machado (2014) describe como el diseño editorial se ha 

adaptado a estos nuevos dispositivos, describiendo el proceso histórico de cómo, a través 

del tiempo, se fueron creando nuevas tendencias de diseño. 

El proyecto de Naula (2011) investiga los recursos gráficos que se aplican en los libros de 

historia utilizados para la enseñanza en escuelas (específicamente, estudiantes de sexto 

año de educación básica). Lo hace desde el punto de vista del Diseño Editorial, 
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identificando los factores que demoran el proceso de aprendizaje de los niños. Este 

trabajo fue elegido por su relación en cuanto al diseño editorial y el target al que apunta, el 

público infantil. Analiza también la evolución de contenidos gráficos en las piezas 

editoriales y temas vinculados al diseño editorial, como por ejemplo las intervenciones de 

diagramación. 

Rossi (2011) desarrolla un reposicionamiento de la imagen de una editorial, en este caso 

la Editorial Guadal, y más específicamente su colección de libros infantiles. También trata 

sobre la digitalización de los medios editoriales, que hoy en día es un tema para tener 

muy en cuenta con la evolución de las tecnologías y con internet. Este proyecto de grado 

trabaja también con el público infantil, teniendo como objetivo un mejor aprendizaje, e 

incorporando el diseño gráfico editorial para la pieza a realizar. 

Valverde (2013) describe los cambios que tuvo digitalmente el diario La Nación desde su 

versión impresa a la digital, planteando cómo ha surgido el tema de las nuevas 

tecnologías en el diseño editorial. Hace una comparación acerca de lo digital y lo impreso 

desde el punto de vista editorial. También expone todo el proceso del diseño, desde una 

grilla hasta el soporte elegido, es de esta manera que diferentes publicaciones que han 

realizado una transición de lo impreso a lo digital sirven como guía para este proyecto de 

grado y enmarcaran la realización de un producto editorial digital que cumpla además con 

los preceptos del diseño editorial. 

De Leguizamón (1980) habla acerca de los medios masivos de comunicación y su 

influencia con los niños. Según su visión, la autora hace una introducción de cómo los 

medios de comunicación buscan la mayor cantidad de receptores, entre ellos los niños, 

adaptándose a estos medios y dejando a un lado el libro como instrumento cultural y 

educativo, de esta manera se tendrá  en cuenta la adaptación del público infantil  la 

tecnología y las ventajas de utilizar los diferentes soportes de trasmisión de información 

para que esta sea comprendida a cabalidad. 
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Ellison (2008), por su parte, hace una profunda descripción de la tipografía en medios 

digitales. Inicia con la anatomía y estructura de la tipografía. Muestra también la manera 

de crear y editar la tipografía digital, cómo aplicar efectos tipográficos con los programas 

más relevantes del diseño gráfico; también expone cómo seleccionar la tipografía 

adecuada, ya sea en digital o en soporte de papel, y hace énfasis en temas de 

personalización de la tipografía, según el caso. 

Matlock (1994), finalmente presenta una serie de trabajos de diseño editorial los cuales se 

han destacado por su excelencia. Hace relevancia a la disciplina principal del proyecto de 

grado, teniéndolo en cuenta para tomar referencias visuales, aportando al objetivo general 

del proyecto ya que guía tanto en aspectos teóricos como estéticos que se tendrán en 

cuenta al momento de desarrollar el proyecto final. 

El proyecto de grado tendrá una división de cinco capítulos. En el primero, teniendo en 

cuenta una fundamentación teórica de la diagramación y la estructuración, se hará un 

paneo general de cuál es el objetivo y la función del Diseño Editorial desarrollando dos 

temas importantes: el diseño editorial impreso y el digital, dando paso a las nuevas 

tendencias y tecnologías en el Diseño Editorial. Finalizando el capítulo, se tomará partido 

acerca del problema inicial del proyecto de grado, que tiene que ver con el target, 

haciendo un análisis de nuevas formas de aprendizaje infantil. 

Es importante hablar acerca de la disciplina principal del proyecto de grado, plasmada en 

el capítulo 2, en donde se expondrán temas relevantes del Diseño Editorial para público 

infantil, desde la retícula hasta en qué tipo de soportes se podría plasmar una pieza de 

esta manera entender cuáles son las características editoriales que se deben tener en 

cuenta en el momento de pensar en una publicación infantil. 

 En el capítulo 3 se efectuará un análisis acerca de las nuevas tecnologías y el libro 

digital, para sí establecer cuáles son las principales características a tener en cuenta en el 

momento de generar un producto de este tipo ya que una publicación digital debe tener en 
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cuenta características específicas que hacen que la comunicación de la información sea 

certera y se capte totalmente y a cabalidad. 

Es primordial generar un capitulo completo para escudriñar las nuevas formas de 

introducir el diseño editorial en lo que respecta a los cuentos infantiles digitales. Por esto, 

el capítulo 4 se hará un análisis de productos de diseño para público infantil, como lo son 

dibujos animados y video juegos con el fin de determinar, la gama de colores que se 

utilizan y el uso de la ilustración en este tipo de productos, para así tener una guía para el 

proyecto final .  

Finalmente, en el capítulo 5 se presentará el rediseño de la colección de una pieza 

editorial infantil que tenga como objetivo el entrenamiento cognitivo para niños con déficit 

de atención e hiperactividad, exponiendo el concepto, el target elegido, el partido gráfico,  

las ilustraciones que se emplearan, la diagramación, la tipografía adecuada para la 

comprensión, la animación e  interactividad, todos estos conceptos serán realizados tras 

una rígida revisión teórica que de sustento al producto final. 
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1. De lo impreso a lo digital 

Este capítulo pretende dar cuenta del proceso que se lleva a cabo al transcribir un 

producto de lo impreso a lo digital, teniendo en cuenta las bases del diseño editorial y 

haciendo un recopilado de cómo las nuevas tendencias en tecnología hacen parte de los 

nuevos procesos de aprendizaje del público infantil, de esta manera entender que 

estándares se deben tener en cuenta para crear una pieza editorial en versión digital que 

cumpla con los objetivos que han alcanzado con anterioridad piezas impresas. 

El Diseño Editorial se creó con el fin de ordenar en un soporte determinados elementos 

que con cierta diagramación forman una puesta en página. Desde sus inicios, se han 

establecido reglas para mantener legibilidad y una mejor comprensión del texto. A diario, 

los avances tecnológicos han revolucionado creando nuevas formas de interactividad con 

la sociedad. En el mundo editorial estos cambios también se han registrado, y uno de los 

más importantes es el paso de lo impreso a lo digital. 

Uno de los puntos destacados a tener en cuenta es, el diseño gráfico, que se basa en 

ofrecer comunicación visual. A través de una correcta diagramación de imágenes y de 

texto nos transmite un mensaje directo y claro. Teniendo en cuenta que el diseño editorial 

es una rama del diseño gráfico, teóricamente hay que dejar en claro para que se utiliza el 

término ‘‘grilla’’ o retícula editorial. Se conoce como la estructura que se utiliza para 

componer una pieza editorial. Se agrupa en las diferentes partes: la estructuración del 

cálculo pliego partiendo de distintos elementos, como los márgenes, la región en la cual 

se va a realizar la impresión es decir dónde va a plasmarse la galera de texto y las 

columnas. La retícula editorial nos permite situar  el texto y las imágenes para darle forma 

a la pieza editorial, (Müller-Brockmann, 1982). 
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1.1. Producto editorial  

La idea y la función del diseño editorial en sí rescata diversas funciones, como darle 

expresión, personalidad y estilo al contenido. También tiene como fin atraer la atención 

del público, que en este caso son los lectores, manteniendo una organización que no 

haga perder la atención del lector. Todas estas características unidas entre sí logran al 

final un producto agradable, útil e informativo (Satuè,1992) De este modo el diseño 

editorial es un laboratorio de investigación, donde no solamente se trata de diagramar 

texto e imágenes sino también de generar e imitar estilos. (Zappaterra, 2008) 

Fue Tibor Kalman (2002) quien estableció ‘‘que la función del director de arte es conseguir 

que despidan al director si se cree que las cosas no se están haciendo como se debe’’ 

(2008, p. 17). Por lo tanto él diseñador editorial debe involucrarse en el papel de director 

en el contenido de una revista, ya que su diseño es una extensión de su edición. El diseño 

y la edición, en esta disciplina, están ligados fuertemente en el proceso creativo de una 

publicación, ya que casi siempre de la lectura y su correcta estructuración depende el 

fracaso o el éxito de una pieza editorial.  

Describir el diseño editorial es el primero de toda una serie de pasos que forman una 

compleja combinación. Otro componente esencial es adquirir un conocimiento sobre la 

publicación y tener la destreza para fijarlo en una página. Todo este proceso no solo trata 

de tomar una decisión de diseño y aplicarlo, sino que también se requiere estar 

familiarizado con el tema, analizar por qué se aplican los componentes de la página de tal 

forma y sobre todo estar interesado emocionalmente con el diseño. Esto según 

Zappaterra (2008) le suma un plus al trabajo final.  

El Diseño Editorial tiene como objetivo comunicar o transmitir una idea mediante la 

organización de imágenes, texto y determinados elementos. Cada uno de ellos cumple 

una función diferente, por ejemplo, el titular en una revista es  primer punto de tensión por 

su tamaño. Este tipo de recursos crean determinados pasos a seguir en la página, es 



	  

	   12	  

decir, le da importancia a lo que se tiene que leer en primer lugar, en segundo y así 

sucesivamente (Ambrose, 2007). 

Así mismo, Zappaterra (2008) afirma que lo más importante de una pieza editorial, ya sea 

un diario, una revista o un libro, es captar la atención del lector a primera vista. Por esto, 

lo primero que se hace es una seña de identidad visual, que es la primera sensación que 

se quiere transmitir. El diseñador debe trabajar con la mente del público-objetivo, saber 

qué quiere, qué le gusta leer y también adaptar la tipografía, teniendo en cuenta aspectos 

como la legibilidad y la claridad. Además hay que definir la paleta de colores que se 

quiere usar, que según su grado de saturación se hará más llamativo o no. Todos estos 

aspectos y elementos, que se usaran en la final pieza editorial, dependen siempre del 

target elegido. 

De esta manera el público-objetivo es importante, por eso Zappaterra determina la 

necesidad de identificar a los lectores de la publicación, no solo en términos demográficos 

o de mercado, si no como individuos y comprender las necesidades de sus lectores. De 

este modo Swann (1990), afirma que lo primero que se tiene que establecer en una pieza 

editorial es la identidad. Por lo tanto lo más importante en el inicio es estampar la imagen 

de marca y sus valores asociados, la cubierta en caso de un libro, y la portada en el caso 

de una revista. Este componente será el principal factor que permitirá diferenciarla de 

otras publicaciones, y competirá para distinguirse y transmitir su mensaje, ya sea cuando 

se compre o después. 

Zappaterra (2008)  afirma que se tiene que tomar en cuenta la función del texto, desde el 

punto de vista editorial. A partir de esto, el diseñador tiene que saber qué importancia 

tiene cada sección del texto, y saber variar la redacción con la que se escribe cada uno, 

diferenciándolo de los demás. Partiendo de que el texto es una parte de la diagramación 

de una pieza.  
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También Swann (1990) habla acerca del tratamiento de las imágenes la cual tiene 

cohesión con el tratamiento del texto y el uso que el diseñador les da genera un gran 

impacto dentro de la pieza, ya que utilizarlas le da un valor agregado. A medida que el 

tiempo avanza, los diseñadores editoriales confían en la propiedad y el peso que tienen 

las fotografías. De esta manera los diseñadores pasan el contenido del texto a las 

imágenes y no solamente el medio fotográfico, sino también otro tipo de imágenes tales 

como gráficas o ilustraciones, entre otros recursos que se pueden encontrar. 

Una vez mezclados estos elementos visuales se procede a la preparación de la página y 

de la retícula, lo cual se hace dentro de un conjunto de líneas que sirven de guías para la 

diagramación. Se escoge el formato y el papel y se crea una retícula apropiada. Esto 

contribuye en  la fluidez y ritmo de la publicación (Ambrose, 2007) 

Toda publicación tiene que tener una experiencia agradable y relevante para sus lectores. 

En gran parte, esto se consigue por la tipografía. Los lectores habitualmente buscan la 

comodidad, el fluir dentro de su mundo literario; por eso, uno de los objetivos del 

diseñador editorial es que automáticamente el lector navegue con facilidad en el texto. 

Una tipografía chica o densa desalentaría al lector, también las columnas largas con 

demasiado texto (Ambrose, 2007). 

El diseñador tiene que estar dispuesto a trabajar en evaluar este tipo de errores, para que 

no surjan estos defectos en la publicación final. Teniendo en cuenta que una de las cosas 

más importantes en hacer titulares y textos de extensión determinadas dándole un 

aspecto atractivo como destaca Zappaterra (2008). 

 

1.2. Nuevas tendencias en el diseño editorial 

Todo diseñador debe estar atento a las nuevas tendencias y transformaciones actuales 

que se van dando. A medida que pasa el tiempo, cabe más para los diseñadores 

editoriales estar al tanto de las nuevas corrientes culturales, en el diseño y en los medios 
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de comunicación. Los diseñadores pueden aprender de su oficio no solamente de 

conceptos y teorías sino también haciendo análisis de trabajos pasados que marcaron 

tendencia en el Diseño Editorial, teniendo en cuenta que estos diseñadores que fueron 

reconocidos desde cierto punto de vista critico innovaron, es decir que por medio de sus 

trabajos crearon nuevas tendencias, ya sea mediante un estilo de tratamiento de 

imágenes, o cierta estructura y el uso de tipografía adecuada, entre otros recursos 

importantes. Tanto como en el pasado, como ahora en el presente un diseñador editorial 

debe tener en cuenta los principios provenientes de cada diseño, buscar cómo cada 

diseño funciona en un determinado contexto y cómo el pasado interviene en la creación 

de nuevas tendencias impulsadas hacia el futuro (Chávez, 2012). 

Por eso Zappaterra demuestra en su libro que:  

Todos los diseñadores están pendientes de lo que se hace en su campo, pero muchos 
se centran solamente en trabajos contemporáneos. Es cierto que es muy importante 
conocer las transformaciones culturales y las tendencias emergentes en la tipografía. 
La ilustración, la fotografía, las claves de papel. Etc.: pero tan importante como todo 
eso es también el ser consciente de los trabajos que se han producido en el pasado. 
(2008, p. 160)  

 
En conclusión, a menudo es normal estudiar el pasado para tener una necesidad de 

innovar: el objetivo no es copiar a los grandes diseñadores, sino entender su trabajo. 

Entender cómo trabajan los diseñadores editoriales implica saber cómo un objeto editorial 

diseñado funciona en un contexto determinado. Hay que examinar el conjunto global de la 

pieza. Después concentrarse en cada maqueta y entender por qué funciona para sus 

lectores. 

Para determinar estos principios globales, hay que hacer una observación de cada 

elemento que construye el sistema de una pieza editorial. Dependiendo el objetivo para el 

cual se haya realizado una pieza editorial, se puede nutrir de aspectos contemporáneos e 

innovadores dispuestos a transmitir una sensación, motivando al lector. A estos aspectos 

se recurre accediendo a cambios tipográficos, el uso de nuevos elementos compositivos y 
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atractivos, entre otras opciones, donde se pueden desatar toda una serie de elementos 

importantes que pueden influir en el proceso innovador de una pieza. (Álvarez, 2009) 

‘‘Los blogs, los sitios web, los podcasts, los vodcasts, y todos los soportes y medios 

interactivos son áreas cuyo desarrollo requerirá el concurso de los futuros diseñadores 

editoriales’’ (Zappaterra, 2008, p.189). Todos estos soportes tienen grandes diferencias 

con los soportes impresos, y desde cierto punto las afecta. Este material no impreso 

plasmado en la pantalla tiene ciertas limitaciones, como el uso tipográfico. Pero así como 

surgen dificultades también hay posibilidades por combinar y aplicar en este mundo 

editorial digital. (Zappaterra, 2008) 

En el blog de diseño gráfico El poder de las ideas (2015), presenta las tendencias que 

más se destacaron en el 2015 en diseño gráfico,  en primer lugar el diseño plano esta 

tendencia se caracteriza por ser colorido y simple, de esta manera se genera un diseño 

plano, el diseño geométrico, está relacionado con la tendencia anterior en la manera en 

que se presenta un diseño simple simétrico en el que se construye un patrón basado en la 

exactitud, el diseño modular, es una tendencia que se caracteriza por presentar la 

información de manera organizada en segmentos o secciones con un diseño simple, 

limpio y que los segmentos sean fáciles de leer, por último el surrealismo digital que es un 

tipo de diseño ligado a la tecnología 3D que tiene como objetivo generar lo que es 

conocido como realidad virtual. 

Del mismo modo Carreño (2015) plantea cuáles serán las nuevas tendencias en diseño 

gráfico para 2016 y  afirma que el diseño gráfico en el 2016 estará ligado estrechamente 

con los avances en tecnología, como ya se ha venido viendo en el diseño responsivo 

tendencia que surgió en el año 2014 respondiendo a las necesidades generadas por los 

avances en la tecnología de este modo el diseño se pensó para adaptarse a los diferentes 

tipos de plataformas, en el 2016 se trabajara enfocado en el flat desing o diseño plano 

pensando sobre todo en la tarifa de datos de internet que pueden consumir los usuarios 
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por lo que se presenta una composición simple pero conservando los colores vivos para 

que continúe llamando la atención. Carreño además destaca que la tipografía sans serif 

light dejando las fuentes cursivas a un lado. 

 

1.3. Diseño editorial digital y aplicado a nuevas tecnologías 

Es importante estar un paso más adelante y dar una visión hacia el futuro; por eso, el 

diseño gráfico a través del tiempo ha ampliado su visión y el diseñador de hoy se ha 

vuelto multidisciplinar, convirtiéndose en fotógrafo, diseñador web, ilustrador, todo en una 

sola persona. Por lo tanto, tiene que estar pendiente de las transformaciones económicas, 

culturales y tecnológicas, y también de las nuevas tendencias que resultan de los medios 

de comunicación, (Chávez, 2012). 

Culturalmente, Zappaterra (2008) indica que una de las transformaciones más 

importantes en el Diseño Editorial está relacionado con el internet, abriendo un campo 

amplio de pautas imprescindibles de tener en cuenta. Al trabajar en la web, el diseñador 

juega con los gustos que los jóvenes de hoy en día tienen, por ejemplo el rechazo de 

extensas columnas de texto no agradables a la vista, las limitaciones de la tipografía y las 

adaptaciones a los distintos formatos de monitores que hay. 

Por otro lado, Chavez (2012) menciona que las transformaciones tecnológicas han sido 

de gran impacto, ya que con los nuevos avances no se sabe si a un corto o largo plazo, 

promete con acabar las publicaciones de venta en los puestos de prensa. Así ofrece un 

nuevo mercado online con posibilidades de hacer publicaciones independientes, abriendo 

puertas para el diseñador editorial. No es posible adelantarse a estas nuevas tendencias 

pero si estar al tanto de ellas. Gracias a estas innovaciones tecnológicas se han venido 

desarrollando formas de introducir los libros en tablets, smartphones y en la web, entre 

otros, simulando el papel impreso, el cual con los cambios de la luz del día se hace 

legible, teniendo acceso realizar un zoom dentro de la página haciendo la lectura más 
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cómoda. Tradicionalmente el modo en que los diseñadores usan la tipografía, las 

imágenes y los elementos que componen una página de un libro revista etc., ha cambiado 

respecto a estos elementos tecnológicos y puede verse muy limitado, ya que la 

diagramación para ellos es distinta. 

Por esto Zappaterra recalca que: 

…el diseñador editorial tiene que estar al día de las innovaciones tecnológicas y de los 
avances que se producen en el desarrollo de software si no quieren quedarse 
rezagados en su terreno. Seguir aprendiendo también es muy importante; la continua 
adquisición de nuevos conocimientos y habilidades es algo fundamental para un 
diseñador gráfico en una profesión donde la competencia es cada vez más feroz. 
(2008, p. 188) 
 

Recientemente en el Diseño Editorial, hay muchas muestras de la gran influencia que 

ejerce el Diseño Web, como el uso del color y las cajas, la alteración de los espacios de 

las publicaciones, lo sobrecargado de páginas, como en periódicos y revistas. La 

combinación entre la red y el Diseño Editorial es un tema que va a continuar avanzando 

aceleradamente, y es trabajo del diseñador tomar algunos rasgos y dejar de un lado otros, 

para que una publicación se destaque de las demás y tenga estilo. (Alatriste-Martínez, 

2013).  

Por otro lado el articulo Avance tecnológico y revolución editorial (2009) destaca como 

durante el 2009 se dio lugar en el mercado bibliográfico a lo que se ha denominado como 

bibliomáquina, refiriéndose específicamente al dispositivo Kindle, un lector electrónico de 

libros de Amazon que se lanzó en el año 2007. El artículo destaca que este dispositivo 

permite  rebajar costos tanto para las editoriales como para los lectores, puesto que se 

reducen gastos a nivel de producción,  impresión, inventario y distribución y además hace 

que  los ejemplares sean más accesibles para los lectores, quienes pueden acceder a la 

red y seleccionar el libro o revista que desean comprar y cargarlo a su dispositivo. Sin 

embargo, estos avances tecnológicos implican una revolución editorial que responda a las 

necesidades de los dispositivos electrónicos y de los lectores. 
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En conclusión el Diseño Editorial se enfrenta en nuestros dias a encajar  en las 

innovaciones tecnológicas, todas sus bases y fundamentos, para asi lograr que el 

producto sea bien recibido y cumpla con las espectativas del lector, de este modo es 

importante tener en cuenta las caracteristicas particulares del publico al que va dirigido es 

por esto que a continuación se presentan los temas relevantes respecto al publico  infantil 

el cual  es el target en el que se desevolverá este proyecto. 

 

1.4. ¿Cómo aprenden los niños hoy en día? 

Aunque los colegios hoy en día conservan en su mayor parte las clases presenciales, en 

las que se imparte conocimiento que se ciñen a planes escolares, logros y objetivos 

planteados por la institución, se pretende que los alumnos estén conectados cien por 

ciento con las actividades que se llevan a cabo en el colegio, por lo que se pretende que 

estén en constante estimulación, fomentándose un conocimiento práctico y permitiendo a 

los estudiantes que puedan utilizar las herramientas adquiridas en su vida diaria. (Wood, 

2000) 

Un punto importante a destacar en el proceso de aprendizaje de los niños es el espacio 

en que se desarrollan y en el cual se da el proceso de aprendizaje, ya que ayuda si es un 

ambiente que genera una correcta estimulación con herramientas adecuadas y que evita 

las distracciones alternas. Además también es importante el papel que juegan los 

compañeros, docentes y otras personas que pueden estar en el aula, ya que el 

aprendizaje también tiene una importante carga social. Según Wood (2000) tanto el 

correcto acompañamiento y supervisión como la buena influencia que pueden realizar los 

compañeros de clase más avanzados pueden generar repercusiones tanto positivas como 

negativas en el proceso de aprendizaje.  

Entre los elementos de estimulación que se encuentran hoy en día se destacan la 

implementación de herramientas de tecnología, ya que las nuevas generaciones  se 
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caracterizan por ser nativos digitales, como afirman García, Núñez y Carbonero (2005). 

Es decir, es una generación que ha crecido en la web y que sabe utilizar sus herramientas 

a la perfección, teniendo allí una importante fuente de trabajo y desarrollo personal.  

De esta manera, en Argentina por ejemplo, gracias al programa Un alumno, una 

computadora todos los alumnos regulares de escuelas públicas cuentan con un 

computador personal (Tomoyose, 2010) que sirve para acompañar el trabajo realizado en 

el aula además de ser la herramienta predilecta para realizar las tareas en casa, siendo 

necesario de este modo que el docente emplee técnicas aplicadas a las nuevas 

tecnologías que además estimulen al estudiante y que conjuguen sus intereses y 

necesidades (Area y Ribeiro, 2012).  

Es importante destacar que para que el proceso de aprendizaje se lleva acabo son varias 

las funciones cognitivas que juegan un papel importante, estas son la atención, la 

memoria, el lenguaje entre otras, en la recopilación en neuropsicología de  Kolb (2009) se 

define  la atención es una función neuropsicológica que sirve de mecanismo de activación 

y funcionamiento de otros procesos mentales más complejos, por lo que es esencial para 

el proceso de aprendizaje. 

De este modo de Sohlberg y Mateer, se propone la atención como “una amplia variedad 

de capacidades, procesos y estados cognitivos” (2001, p.128). Para estas 

neurocientificas, la atención tiene diferentes componentes que se presentan de forma 

jerárquica y se desarrollan con el crecimiento: atención focal, sostenida, selectiva, 

alternante y dividida. La atención focalizada es concebida como la habilidad para 

responder discretamente a estímulos visuales, auditivos y táctiles, específicos. La 

atención sostenida se refiere a la capacidad para mantener la atención en una actividad 

continua y repetitiva. La atención selectiva, se refiere a la habilidad para ignorar 

distractores y estímulos en competencia. Asimismo, la atención alternante se encarga de 

la flexibilidad cognitiva que permite cambiar el foco atencional entre diferentes 
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actividades. Por último, la atención dividida implica que se pueda responder de manera 

simultánea a las demandas atencionales que se presentan en el ambiente (Sohlberg y 

Mateer, 2001, p.128-129).  A partir de esto el proyecto tomara en cuenta que los niños 

cuentan con un desarrollo que les permite llegar hasta la atención selectiva, por lo que el 

producto editorial se realizara con actividades que estimulen la atención focalizada, 

sostenida y selectiva. 

 

1.5. Problemas de aprendizaje actual en los niños  

Es claro que una de las etapas de aprendizaje más importante es en la infancia. En primer 

lugar, porque es cuando inicia el proceso educativo y segundo, porque es cuando se 

empieza a explorar, buscar intereses, y crear aspectos importantes de la personalidad. El 

aprendizaje es definido como el acto de “adquirir el conocimiento de algo por medio del 

estudio o de la experiencia” (RAE, 2014), pero en grandes términos es un proceso 

complejo que implica un ciclo importante de adquisición de nuevos conocimientos que 

inicia con la exploración y culmina con la obtención de un conocimiento específico  que se 

pueda aplicar y replicar en diferentes ámbitos (Giordan, 1995).   

El proceso de aprendizaje se da en varias etapas primero se encuentra la focalización de 

la atención del niño para crear interés en el tema, luego la exploración en la que se 

pretende que el niño entre en contacto con el tema, en tercer lugar se encuentra la 

reflexión en la que  el niño abstrae lo que comprendió y por último la aplicación y 

evaluación en la que se califica  lo aprendido (Giordan, 1995)  y de cómo hoy en día 

tienen una relación amena con las nuevas tecnologías. 

Sin embargo, por ser la infancia una etapa compleja del desarrollo humano pueden existir 

algunas complicaciones en el proceso de aprendizaje por parte de los niños. Algunas de 

ellas pueden ser de tipo orgánico como enfermedades o trastornos que afecten el correcto 
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desarrollo del niño, o pueden ser de tipo motivacional o social, que afectan el interés de 

los niños por la adquisición de nuevos conocimientos (Rebollo y Rodriguez, 2006). 

Dentro de las dificultades en el aprendizaje que se asocian a problemas en el desarrollo 

se encuentran trastornos del comportamiento, como el trastorno por déficit de atención e 

hiperactividad (TDAH), trastornos del lenguaje como la dislexia o condiciones como la 

discapacidad intelectual. Por otro lado, se encuentran dificultades sociales como el débil 

acceso a la educación, la educación segregada y los pocos recursos en las instituciones 

educativas. Estas situaciones pueden derivar en que los niños pierdan la motivación y el 

interés por el ámbito educativo y por los temas escolares en general (Cabrera, 2007). 

De este modo, la educación se enfrenta a nuevos retos que implican la motivación y la 

implementación de nuevas técnicas que faciliten la tarea tanto para las instituciones como 

para los estudiantes que van día a día a la vanguardia de los avances de la tecnología, y 

que exigen a diario un compromiso de ambas partes  para que el proceso de enseñanza 

se lleve a cabo con éxito y se cumplan los objetivos propuestos, tal como establece 

Cabrera (2007). 

En cuanto al déficit de atención, es importante tener en cuenta que caracteriza a los niños 

con este trastorno, en general son niños con un desempeño cognitivo que se encuentra 

dentro  de la media es decir cociente intelectual entre 90 y 110, tienen un desarrollo físico 

dentro de lo esperado, por lo que comportamientos que se pueden considerar disruptivos 

en un primer momento no se asocian con el trastorno. Dentro de los comportamientos  

característicos se destacan falta de concentración, movimiento excesivo, tendencias a  la 

agresividad, falta de interés por actividades académicas. (Gawrilow. Gollwitzzer y 

Oettigen, 2011)  

Del mismo modo Gawrilow. Gollwitzzer y Oettigen (2011) destacan que las actividades 

que les interesan a los niños con déficit de atención son aquellas que no implican rutinas y 

que generan una constante motivación y recompensa por lo que actividades repetitivas y 
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prolongadas en el tiempo generan abandono prematuro y poca interacción. Este es un 

punto importante a tener en cuenta en el momento de diseñar un producto para estos 

niños ya que se deben utilizar correctos focos que estimulen su atención e interés. 

Así mismo la Asociación Americana de Psiquiatria (APA) (2013)  En su manual 

diagnostico DSM-V  define el TDAH es una trastorno neurobiológico que se presenta tanto 

a adultos como a niños. Es descrito como “un patrón persistente o continuo de inatención 

y-o hiperactividad e impulsividad que impide las actividades diarias o el desarrollo típico” 

(p.1). Las personas con TDAH también pueden experimentar dificultades para mantener 

la atención, la función ejecutiva, es decir, la habilidad del cerebro para iniciar una 

actividad, organizarse y llevar a cabo tareas y la memoria de trabajo. Es un trastorno 

muy prevalente que, según estimaciones, afecta entre un 5% y un 10% de la población 

infanto-juvenil y es más frecuente en varones (APA, 2013). 

A pesar de que el diagnóstico del TDAH es puramente clínico y se basa en la 

constatación de la  presencia de los síntomas mediantes observaciones clínicas, 

entrevistas estructuradas y semiestructuradas (DSM-IV y CIE-10) y entrevistas a padres y 

profesores, si consideramos la conveniencia de perfilar más el diagnóstico para una mejor 

intervención y seguimiento futuro del TDAH, es necesario realizar una evaluación 

neuropsicológica que nos aporte información esencial sobre el funcionamiento cognitivo y 

ejecutivo de los niños que lo padecen (Mulas, 2006). 

Generalmente se intenta evaluar  la capacidad intelectual global ya que son niños con 

cociente intelectual normal, además  se aplican tareas de atención, sostenida, selectiva y 

dividida, tareas de interferencia, además también se evalúa el estado de memoria, el 

desempeño en  tareas de planificación y tareas de flexibilidad cognitiva (Chadd, 2013). 

Las intervenciones que han demostrado tener relevancia en el tratamiento del TDAH 

están relacionadas con la terapia cognitiva conductual (TCC). La terapia 

conductual fomenta las conductas positivas: el reforzamiento positivo (alabanza), atención 
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positiva, recompensas y privilegios. De esta forma, se anima al niño a portarse bien. 

Cuando el comportamiento no es el deseado, se aplican castigos y se reduce o elimina la 

atención que se le presta. De este modo, el niño aprende gradualmente que un buen 

comportamiento reduce el conflicto y hace la vida mucho más agradable. Por otro lado es 

importante un entrenamiento cognitivo constante que fortalezca las falencias que tiene el 

niño en cuanto atención, funciones ejecutivas y memoria de trabajo (Chadd, 2013) 

Las tareas de entrenamiento cognitivo se caracterizan por ser tareas tanto de 

estimulación, como tareas que exijan prestar atención e incentivar la concentración 

además deben adecuarse a cada caso individual, se debe tener en cuenta la edad, los 

recursos del niño, si utiliza medicamentos y cuáles son las necesidades específicas de él, 

las tareas deben ser ecológicas lo que quiere decir que se adapte a la personalidad del 

niño, a sus actividades escolares,  sociales y familiares. Usualmente se adaptan las 

pruebas neuropsicológicas con las que se avalúa el estado cognitivo, para formar luego 

tareas que entrenen de manera efectiva en funciones de atención en la red hay 

disponibles tareas que se solucionan con lápiz y papel y que se han creado con 

asesoramiento de psicólogos, profesores y terapeutas (Chadd, 2013). 

En este punto los problemas de aprendizaje más comunes tienen que ver con no 

escuchar o prestar atención, dificultades al leer o escribir y al resolver problemas 

matemáticos. 

 Tal como establece Cabrera (2007) pueden tener varios orígenes y también diferentes 

formas de solucionarlos, lo importante es siempre tener en cuenta las necesidades de los 

niños e intentar resolver sus problemas tratando de hacer más ameno su estadía en el 

colegio y su proceso de aprendizaje, este punto marca un ítem importante a tener en 

cuenta en el momento de realizar un producto para el público infantil. 
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Teniendo en cuenta el recorrido planteado en este primer capítulo se puede concluir que 

el diseño editorial tiene nuevos retos a superar partiendo de cuáles son sus principios, las 

nuevas tendencias y tecnologías  que nos permite pensar en cómo implantarlos a un 

formato digital; además de lo que  se ha planteado este proyecto, que  es cómo generar 

un interés formal en los niños  con déficit de atención e hiperactividad por las tareas de 

entrenamiento cognitivo que hacen parte de su vida diaria y cómo conectar ese trabajo 

desde el diseño editorial hasta el aprendizaje concreto de lo que se quiere trasmitir con el 

producto final. 
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2. Diseño editorial para público infantil 

El diseño editorial puede describirse desde diferentes fuentes y se han de encontrar 

cientos de definiciones, modos de uso, preceptos, instrucciones e incluso manuales, sin 

embargo para este proyecto en particular, teniendo en cuenta el rubro al que va dirigido 

que es el infantil, se describirán a continuación, lo que se ha encontrado respecto a la 

aceptación de textos por parte de los niños y las características que se han descrito desde 

el diseño gráfico.    

El público infantil se caracteriza por estar en constante cambio, responde generalmente a 

cientos de estímulos, tanto académicos como de sus pares y padres, además 

actualmente su diario vivir se enmarca en redes sociales, internet y medios audiovisuales, 

siendo estos las principales fuentes de información después de las actividades 

académicas (García, Núñez y Carbonero, 2005), por lo que un producto editorial debe 

responder a estos intereses y ser llamativo en diferentes aspectos.  

Los libros infantiles se abren campo en el mercado literario, por lo que las editoriales le 

dan una gran  relevancia a estas publicaciones, sobre todo en cuestiones de diseño, 

saben que el público infantil es exigente y que de algún modo también disfrutan de la 

tipografía y el diseño gráfico. 

Díaz (2010) en su blog de diseño gráfico señala algunas características a tener en cuenta 

en el momento de pensar en un producto para público infantil,  la paleta de color no debe 

pasar desapercibida, las acciones de marketing y publicidad van enfocadas a los padres, 

no a los niño, el éxito radica en la conexión entre la realidad y la fantasía del niño, 

animación e interacción y una tipografía que los niños puedan leer. 

Peroni (2015) también señala que diseñar para público infantil no es una tarea fácil, ya 

que la motivación debe ser un punto específico en el momento de pensar en un producto 

final, por lo que se debe pensar como un niño para poder llegar a otros niños desde la 
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creatividad y la imaginación que son dos características que se encuentran de manera  

infinita en los niños, aunque también se deben tener en cuenta que los que compran el 

producto son los padres por lo que el contenido es importante y debe ser relevante de 

alguna manera para su educación o su desarrollo social, escolar y/o familiar. 

De lo anterior un punto interesante a destacar es la influencia que tienen los padres en el 

momento de elegir un producto para sus hijos, además que es a ellos a quien debe estar 

dirigida la publicidad ya que los niños no son quien compran el producto, además que en 

muchas ocasiones no son los que consumen la publicidad, sino que son sus padres los 

que tienen el poder de decisión, lo que los papas toman en cuenta generalmente qué tan 

educativo es, los beneficios que otorgarán a sus hijos además de diversión, la seguridad y 

confianza, si es en productos desean tener tranquilidad de dejar a sus hijos jugando con 

él sin problemas; con lugares para niños desean tener la seguridad de que no les pasará 

nada a sus hijos y por último el precio en relación con las características y las  

necesidades que cubrirá el producto para sus hijos. 

 

2.1. Diseño editorial 

Como se desarrolló en la capítulo 1 el diseño editorial, es la rama del diseño gráfico que 

se encarga de la correcta organización, composición y maquetación de la información de 

diferentes publicaciones como revistas, libros o periódicos entre otros,  además se 

encarga de la realización del interior y exterior de la publicación y tiene como objetivo 

principal crear una armonía entre, el texto, las imágenes, la tipografía y el concepto que 

define cada publicación teniendo en cuenta además el tipo de impresión y distribución del 

producto final. (Álvarez, 2009) 

A partir de lo anterior, es importante identificar que caracteriza el diseño editorial para 

público infantil, ya que las publicaciones con este target  deben  contemplar  diferentes 
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aspectos tanto del público como del medio en que se va a trasmitir, partiendo del 

concepto que se quiere proyectar y culminando con un producto que sea llamativo y 

atractivo tanto para los niños como para los padres y/o educadores que son el primer filtro 

con que se encuentra el producto para llegar a las manos del lector final. (Garcia, Gomez 

y Cordón, 2013)  

La literatura infantil hoy en día se enfrenta a nuevos retos, y el diseño editorial debe 

responder a la innovación que hace parte del día a día, sin dejar de lado los preceptos 

que caracterizan un buen producto editorial, como una correcta retícula, cohesión entre el 

concepto, el texto y las gráficas, una buena composición de página y en el caso del 

público infantil debe incluir factores que resulten atractivos, interactivos y motivacionales. 

(Salisbury, 2007) 

Así mismo según Llunch, Chaparro, Rincón, Rodríguez y Victorino (2009) el diseño 

editorial  refiriéndose específicamente a la tipografía, el color, los gráficos y la forma de 

texto en general, juega un papel muy importante en el momento de elegir un libro para los 

niños, después del mensaje que este pretenda trasmitir, y mejor aún si hay una correcta 

cohesión entre el diseño y el concepto será un libro que resulte atractivo tanto para niños 

como para sus padres,   

Jorge De Buen (2000) en su manual de diseño editorial destaca la importancia del diseño 

en cualquier publicación, y destaca la importancia las partes del libro que están 

directamente expuesta al público, como lo son la tapa, la cubierta, contracubierta y el 

lomo, sin dejar de lado las otras partes del libro, pero señala que las partes expuestas al 

público deben exhibir de la mejor forma el trabajo del diseñador, de este modo desde el 

material hasta el contenido van a causar efecto directo sobre el lector,  el título, los 

gráficas y el contenido de la contracubierta deben permitir dar al lector un esbozo de lo 

que va a encontrar dentro del libro por lo que el diseñador tiene un rol importante que 
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debe compartir con el escritor e ilustrador si es el caso para crear un producto que 

satisfaga estos parámetros.  

La cubierta suele contener el título del libro, una frase o una gráfica que ilustre el 

contenido del libro o cuento, según peticiones del autor o la editorial puede que contenga 

nombre de la editorial, si pertenece o no a una colección de libros específicos; el lomo 

contiene el nombre del autor, el título de la obra, el nombre o el sello de la casa editorial y, 

en su caso, el número del tomo, el lomo es un parte del libro importante sobre todo 

cuando los libros se exhiben en bibliotecas ya que es la única parte expuesta al lector, la 

contracubierta  según designio de la editorial o el autor puede contener una narración por 

parte del autor, en algunos casos una reseña  o  publicidad de otros textos. Varían en  los 

tipos de libros las tapas y contracubiertas sin embargo el objetivo específico siempre ha 

de ser el captar el interés de los lectores. (De Buen, 2000). 

 

2.2. Diagramación y Retícula editorial: principio básico de construcción de libros 

La diagramación editorial se refiere a una estructura que se debe diseñar previa a la 

realización y composición de página, en general determina el orden y la estructura que se 

usara en la publicación, y da una idea de cómo van a ser ordenados el texto, las 

imágenes y/o gráficos.	   Esto permite que la composición sea legible, tenga claridad, y 

funcionalidad además facilita el trabajo creativo y permite que haya fluidez y una correcta 

interacción entre el texto los gráficos. (Muller-Brockmann, 1982).    

Del mismo modo Calbaceta (2007) “la diagramación consiste en tratar de equilibrar 

elementos a través de las páginas; organizar las masas de texto, las ilustraciones, los 

espacios en blanco, los títulos y las fotografías, procurando encontrar la armonía de las 

partes con el todo” (p.3) 
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Así mismo Muller-Brockmann (1982), afirma que la retícula editorial consiste en una 

división del espacio que se torna parecida a una red de rectángulos que guiaran la 

ubicación de los diferentes elementos, realizar esta estructura permite que haya una 

organización del espacio y que la publicación final se vea armónica y se comprenda en 

conjunto.  

Samara (2004) describe varios tipos de retícula, que pueden ser usados  dependiendo el 

concepto de la publicación, en primer lugar está la retícula en columnas verticales se usa 

para información continua donde el texto va de corrido, se pueden incluir imágenes que 

respetan las columnas, la retícula modular es una retícula que se adapta a la información 

que se va a trasmitir de este modo pueden haber variaciones en las columnas y los 

intervalos que se acomoden a la información que se va a trasmitir sin dejar de ser 

regulares, por último la retícula jerárquica también se adaptan a la información que se va 

a organizar sin embargo no es una red regular si no que destaca  de algún modo la 

información más relevante generando un vínculo que va conectado la información.  

En el caso de las publicaciones infantiles la retícula más utilizada es la retícula jerárquica 

con la que se puede destacar el concepto que se quiere trasmitir, de este modo 

implementar esta retícula permite dar protagonismo a los gráficos y/o ilustraciones que 

son  frecuentemente usadas en el diseño editorial infantil.  

En cuanto a la diagramación según Calbaceta (2007)  también se tienen en cuenta 

aspectos como el formato que se refiere al tamaño o área de la hoja de papel que se va a 

utilizar esto responde específicamente al tipo de publicación, las márgenes  que son el 

espacio en blanco circundantes entre la caja y el borde de la hoja, pueden variar 

dependiendo el diseño, la caja es el espacio real y limitante, que se usa para diagramar y  

donde se acomodan los elementos que irán en la página. 

La diagramación y reticulación de la publicación es un oficio del diseñador editorial que 

tiene que tener en cuenta cientos de variables para que se genere un publicación que 
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cumpla con todos los requerimientos para que se logre trasmitir y comunicar la 

información con la mayor claridad, funcionalidad y cohesión posible, entre los programas 

más utilizados para realizar la diagramación se encuentran QuarkXPress,  Adobe 

InDesign,  Adobe Photoshop,  Adobe Illustrator y  Publisher (Samara, 2004).    

 

2.3. Tipografía, color e ilustración 

Al pensar en una pieza editorial hay tres aspectos que se ven unidos respecto al impacto 

visual que se quiere trasmitir cuando se este leyendo o simplemente observando el libro, 

la tipografía, el color y las ilustraciones son piezas graficas que le darán un contexto y 

concepto al producto que se va a realizar y según como se utilicen pueden fomentar la 

buena comunicación del concepto a trasmitir.     

 

2.3.1. Tipografía 

Para Gamonal (2012) La Tipografía se encarga, primero, de perfilar las formas de las 

letras y segundo, de organizarlas en palabras, oraciones, párrafos, en definitiva, textos 

que sean capaces de cautivar al lector para que sean leídos, lo que quiere decir que es la 

disciplina que se encarga de reproducir de una forma óptima un mensaje, con ayuda de la 

tecnología.  

Otro concepto de Parramón (2002) da cuenta de la tipografía como el arte de imprimir 

caracteres, utilizando para ello tipos móviles y es además la técnica de reproducir la 

comunicación mediante la  palabra impresa. Es decir, de algún modo la ilustración de las 

letras de una manera determinada que puede variar según el estilo o tipo.  

Para entender la tipografía Calbaceta (2007) resalta una división, en primer lugar el tipo 

que se refiere al diseño o al modelo de una letra determinada, en segundo lugar están las 

familias tipográficas que se refieren a una agrupación de varios tipos de letras que 
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comparten  características y son similares; las principales familias tipográficas son 

Romanas, Góticas, Latinas, Egipcias, Grotescas, Inglesas, Ornamentales y Sans Serif. 

Entender la tipografía es algo esencial cuando se desarrolla un proyecto en el que el texto 

juega un papel importante, ya que no todas las tipografías tienen el mismo fin, y algunas 

se destacan dependiendo el contexto, el público y el mensaje que se va a trasmitir. Por lo 

que la tipografía siempre se debe elegir pensando en la cohesión con el concepto, y con 

los otros elementos que harán parte de la puesta en página. 

La tipografía juega un papel sumamente importante en la trasmisión del texto, y le otorga 

personalidad y carácter al mensaje Martínez-Val (2002) explica la triada «letra-imagen-

escritura» haciendo un alegato a favor del respeto a la Tipografía y aproximando esta 

disciplina a la Retórica que es la búsqueda de las palabras adecuadas para encontrar la 

adhesión del receptor al texto.  

De esta manera Martínez-Val (2002) expone que las letras son entidades con 

personalidad propia que no se pueden alterar porque son un bien social bello y práctico. 

Las letras son imágenes de cosas, aunque esto se ha perdido gracias a la abstracción de 

los signos de los antiguos alfabetos, la letra sigue siendo una imagen. Las letras son 

productos históricos, cada uno de los diseños de letras que se han realizado representan 

al tiempo en que se desarrollaron, de este modo es claro que las letras nos hablan del 

tiempo y  de su época y el de las personas que las crearon.  

Las letras son representaciones fonéticas es decir, las letras que forman una palabra nos 

remiten a imágenes mentales de lo que esas palabras representan en el lenguaje verbal. 

Por ultimo señala que las letras son símbolos retóricos, inevitablemente, cuando 

componemos un texto llenamos la página de sensaciones y emociones asociadas a las 

letras que usamos.  

Los caracteres no solo trasmiten información, sino que también  pueden trasmitir múltiples 

sensaciones y emociones. La elección de un tipo de letra no debe ser arbitraria ya que 
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requiere un estudio que tiene en cuenta el punto de vista del lector-receptor y los 

conceptos e ideas que se  quieren transmitir. (Martínez-Val 2002) 

Se debe tener en cuenta que la expresión de un mensaje puede alterarse con un cambio 

tipográfico. Un mismo texto compuesto con diferentes tipos puede producir sensaciones 

diferentes, aunque diga exactamente lo mismo, este es un punto importante al realizar 

una publicación, ya que se debe identificar el carácter y el concepto del mensaje a 

trasmitir y generar una cohesión con la tipografía que se utilizara (Martínez-Val 2002). 

Del mismo modo Willberg y Forssman (2002) afirman que el  efecto  de la tipografía se 

produce por dos motivos el primero la forma de los caracteres: finos, gruesos, redondos, 

sinuosos, rudos, elegantes, etc. Y el segundo la experiencia vital de una lectura es decir, 

por lo que se ha vivido con ella. Esto quiere decir que las sensaciones y/o emociones que 

logremos trasmitir con una publicación van ligadas directamente a la tipografía que se 

utilice  y tendrá un efecto franco en el lector. 

En cuanto a publicaciones infantiles, se ha encontrado que una de las tipografías más 

utilizadas es de la familia Sans Serif, según Calbaceta (2007) es muy útil para titulares, 

pequeños bloques de texto y para ser empleada en libros escolares e infantiles, 

afirmación que es apoyada por editores de libros escolares que afirman que con el tipo 

Century Gothic el texto puede ser más legible para los estudiantes, al ser geométrica y 

utilizar las vocales y letras de la manera que la utilizan los niños comúnmente. 

También Peroni (2015) señala que se debe evaluar qué estilo es el más adecuado y 

también el más legible, los niños necesitan formas claras y homogéneas para comenzar a 

leer es por esto que se deben seleccionar tipografías sencillas, pero también lúdicas y que 

sean muy atractivas visualmente. Las Formas circulares son entonces una buena 

elección, ya que son amables y cálidas para el lector y generan un interés visual al no 

cansar la vista. 
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De este modo es claro que la tipografía es uno de los aspectos más importantes a tener 

en cuenta en el momento de desarrollar un proyecto para público infantil, y que según sea 

el mensaje debe elegirse el tipo que se utilizara,  ya que si la elección es adecuada va a 

contribuir a generar una conexión, que permita que el texto sea leído en totalidad y que la 

publicación haga parte de las preferencias de los niños. 

 

2.3.2. Color e ilustración 

El color y la ilustración es un aspecto clave en la edición de libros para público infantil, ya 

que las publicaciones infantiles se caracterizan por estar llenas de color y las historias por 

estar generalmente acompañadas por dibujos y graficas que acompañan la historia y que 

inciden en la imaginación, para que el mensaje sea trasmitido eficazmente y nutra la 

historia de manera creativa y en muchos caso divertida (Cerrillo y García, 2000) 

…los libros para niños siempre tienen ilustraciones. El ilustrador es el encargado de 
proporcionar a los pequeños el placer de mirar y el aliciente visual que les incite a la 
lectura, creando imágenes capaces de interesarles. Otra cosa es que consiga que 
esas imágenes le gusten más o menos, contribuyendo con ello al mayor o menor 
éxito del libro. (Cerrillo y García, 2000, p.152) 
 

Schritter (2006) describe como las ilustraciones son esenciales en el rubro de los libros 

infantiles sobre todo para edades entre los 4 y 8 años, ya que en este punto de desarrollo 

infantil todavía la lectura se debe guiar y acompañar y el que hayan varios elementos en 

la puesta en página permitirá que los niños se interesen más y comprendan a mayor 

cabalidad el concepto que se va a trasmitir. 

Por otro lado Salisbury (2005) resalta el uso de ilustraciones en publicaciones para 

público infantil y afirma que son un elemento básico en la creación de estos libros, 

además conceptualiza y ejemplifica la eficacia de él uso de dibujos, destacando como hoy 

en día las publicaciones infantiles son una muestra de arte gráfico, que enriquece y 

estimula al lector y que actualmente pueden contar una historia con el uso mínimo del 
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texto, ya que gracias a la tecnología  casi cualquier ilustración puede ser parte de un libro 

infantil. 

Jennings (1995) afirma que la ilustración, es otra forma de transmitir una idea, mensaje o  

concepto; llegando a ser tan eficaz como la fotografía y además es una manera de 

representar sensaciones. De este modo, es claro que la ilustración dentro de un diseño no 

es una parte independiente, sino que es un elemento que forma parte de una 

composición, es decir de un todo.  

Se debe tener en cuenta que el objetivo de una ilustración en un libro es atraer al lector, 

comunicar un mensaje y generar una interacción con el receptor. Por lo que las figuras, 

los fondos y todos los elementos de la ilustración han de tener un aspecto agradable y 

atractivo y que además del aspecto  estético o de atracción, se deben  expresar las 

cualidades o características del concepto que se quiere trasmitir, es decir de lo que se 

quiere comunicar con la publicación (Jennings, 1995). 

Se debe tener en cuenta la edad de los niños ya que las ilustraciones se deben adaptar 

para la edad del lector que son diferentes en cada etapa escolar sin embargo se puede 

tener en cuenta que las formas  deben ser fáciles y sencillas ya que la percepción visual 

infantil todavía no reconoce las formas complicadas. Se identifican fácilmente con los 

elementos que los rodean, los símbolos son las primeras cosas que se aprenden (los 

animales, formas geométricas, etc.)  Según Peroni (2015) con un niño, las formas llenas 

de capas, profundidad y planos, no funcionan y puede que no llamen su atención.  

En cuanto al color es claro que el uso de colores enriquece la publicación, le da contexto 

a las ilustraciones e iluminan la publicación, sin embargo se debe ser cuidadoso con el 

uso del color, si no puede generar que el producto final se vea desorganizado, sobre 

saturado y no genere comodidad para el lector (Calbaceta, 2007). 
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Para Peroni (2015) se deben utilizar colores brillantes, siendo este uno  de los aspectos 

más importantes para capturar la atención de los niños,  por lo que la paleta de color 

resulta definitiva. De esta manera se pueden utilizar tonos vibrantes que llenen a las 

piezas gráficas de una riqueza expresiva. La cantidad de colores a utilizar y la tonalidad 

de los mismos será determinada por la edad del niño, es por ello que los juguetes en edad 

preescolar son en colores primarios. 

Según Díaz (2010) Uno de los aspectos más importantes para capturar la atención de los 

niños es definitivamente la paleta de color. El contraste entre los colores brillantes 

utilizados en la paleta de color infantil es lo que hace que no pasen desapercibidos por los 

niños, ya que generalmente estos colores los asocian a cosas como felicidad, energía, 

etc. lo cual hace que los niños lo vean, les llame la atención y les pidan a sus padres ir al 

lugar o comprar el juguete. 

En una publicación se deben tener en cuenta los principios básicos de los patrones del 

color, en primer lugar colores por familia que se refiere a las degradaciones de un mismo 

tono, es usual cuando se manejan ilustraciones en blanco y negro. Colores por analogía 

con tonos secundarios derivados de un color primario, dan continuidad y familiaridad al 

documento ya que son tonos cercanos entre sí. Colores complementarios es el uso de 

tonos contrarios pero complementarios basándose en la teoría del color, se utilizan 

siempre por yuxtaposición y permiten que la variedad sea mayor y que haya diferentes 

contrastes en la publicación  (Calbaceta, 2007). 

Del mismo modo Velez (2001) caracteriza tres aspectos importantes del color, el primero 

la tonalidad que se refiere a el matiz o croma es el atributo que diferencia un color de otro 

y por la cual se designan los colores. En segundo lugar la saturación que se refiere a  la 

intensidad cromática o pureza de un color. Por último la luminosidad que tiene que ver 

con la claridad u oscuridad de un color, está determinado por la cantidad de luz que un 

color tiene. 
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En cuanto a libros infantiles se refiere es claro que el uso del color y de ilustraciones 

juegan un papel importante y trascendental, son usualmente usados ya que cautivan y 

atraen al posible lector, además que enriquecen la publicación ya que acompañan de tal 

modo que pueden a llegar a inducir la imaginación y por tanto la conexión entre el lector y 

el libro. 

 

2.4. Diseño editorial interactivo 

El termino interactivo o interacción hace referencia a “aquella acción que se ejerce de 

manera recíproca entre dos o más sujetos, objetos, agentes, fuerzas o funciones” (Real 

Academia de la Lengua Española, 2014). En el caso de un diseño interactivo se debe 

pensar en un producto que genere una acción y que tenga un efecto directo sobre el 

consumidor final, por lo que el producto debe ofrecer características únicas que 

enriquezcan el concepto en general, y que genere una reacción que permita que la 

conexión entre el lector y el producto permanezca. 

Patric McNeil (2014) estudió varios trabajos de diseño editorial interactivo del New York 

Times durante el 2014 y concluyo tres cosas específicas sobre lo que conlleva realizar un 

diseño editorial que cuente  con interactividad y que tenga un efecto directo sobre el lector 

para así trasmitir con eficacia el mensaje o concepto especifico de la publicación. 

En primer lugar para McNeil (2014) “El contenido es el rey” es decir que la publicación 

debe centrarse en el contenido que es mucho más que las palabras en la página, ya que 

para el diseño editorial todo lo que hace parte de la composición comunica algo; las 

imágenes, el texto, los colores, las opciones de fuentes e incluso la estructura o flujo 

general del artículo, todo está diciendo algo al lector por lo que se debe estar seguro que 

con cada elemento que se utilice se está trasmitiendo algo, entonces el mensaje que se 

ha de trasmitir debe permear todos los elementos de la puesta en página, porque todos 
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estos elementos son los responsables de la comprensión del concepto que pretende 

trasmitir  la pieza.  

Otra conclusión es que se debe ser cuidadoso con el tamaño de los elementos de la 

composición, ya que por ejemplo el texto pequeño y denso puede resultar intimidante para 

el lector por lo que para McNeil (2014) las imágenes se ven mejor cuando son enormes, el 

texto es impactante en tamaños grandes en donde podemos apreciar sin problemas los 

detalles sutiles del tipo y, por supuesto, el texto es simplemente más fácil de leer en 

tamaños grandes, sin embargo esto no implica que todas las piezas editoriales se deban 

realizar con estas especificaciones el punto a destacar los detalles, y que estos no 

abrumen al espectador.  

Por ultimo concluye que no se debe permanecer entre líneas con lo que se refiere al 

respeto de la retícula editorial, destacando que es un elemento básico e importante en el 

diseño editorial y que aunque se afirma que puede ser rígido permite que la publicación se 

vea organizada y sea cómoda para leer manteniendo una consistencia en el trabajo que 

se realiza sobre todo si es un libro ya que genera una correcta cohesión del texto. 

(McNeil, 2014) 

Es claro que la interactividad en cuanto a diseño editorial se refiere a mantener los 

preceptos buscado que haya una interacción o conexión entre el lector y el libro, se 

destacan el uso de diversos elementos para generar  esa atracción del público, en el caso 

del público infantil el tener que interactuar con el  producto, entre los elementos de 

interacción que suelen encontrarse, son juegos, accesorios, actividades extras, conexión 

con programas de televisión o juegos de video, estos elementos  aseguran además que la 

conexión prevalezca durante toda la lectura y que el interés ayude a crear el hábito de 

leer, estimulando y activando más allá de lo visual, por ejemplo es usual encontrar libros 

infantiles que se acompañan de sonidos texturas y actividades que enganchan al lector 

por diferentes vías. 



	  

	   38	  

Es claro que en cuanto a diseño editorial infantil hay aspectos importantes que se debe 

tener en cuenta, en primer lugar en cuanto a la diagramación, se destaca la retícula 

jerárquica que permite jugar tanto con el texto como con la ilustración dando cohesión al 

texto, en cuanto a la tipografía, se debe conectar el concepto a trasmitir con el tipo que se 

va a utilizar para que la comunicación de la información se realice de forma correcta. Por 

ultimo en cuanto al color y las ilustraciones es claro que es un elemento esencial en el 

momento de pensar una publicación para niños como concluyó el estudio realizado en 

Chile en 2007 por la fundación la fuente que afirma que:  

En cuanto a las preferencias de diseño y formato, el libro ideal para niños y niñas, 
debe tener muchos dibujos y colores, las letras de tamaño mediano y también 
muchas páginas. Considerando los porcentajes obtenidos, se advierte que las 
ilustraciones (dibujos) y el color son los factores mayormente determinantes a la hora 
de preferir un libro por parte de los niños. (p.29) 

 

Se entiende entonces que en el momento de pensar una pieza editorial para publico  

infantil se deben tener en cuanta cientos de aspectos que interfieren en el impacto que va 

a tener la pieza editorial en los niños, lo principales aspectos,  o los aspectos de su 

preferencia son los colores e ilustraciones además de elementos que puedan atraer su 

atención en mayor rango, elementos de interactividad o que el libro ofrezca más 

actividades   que sean atractivas para ellos. 
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3. Nuevas tecnologías y libros digitales 

En cuanto a libros digitales y nuevas tecnologías, se encuentran un sin número de 

publicaciones en diferentes plataformas tecnológicas que permiten que las trasmisión y 

comunicación de la información sea parte del diario vivir de adultos, jóvenes y niños que 

viven inmersos en la internet, redes sociales y diferentes aplicaciones de las llamadas 

nuevas tecnologías, o dispositivos multimedia entre las que encontramos las tablets, 

smartphones  y lectores de libros electrónicos es por esto que es primordial pensar en 

todos los aspectos que son necesarios al momento de diseñar una pieza editorial digital 

desde la plataforma en que se publicara hasta los principios editoriales que se aplicaran 

en el producto final y si estos siguen reglas necesarias en el momento de pensar en su 

reproducción electrónica en los diferentes dispositivos. 

Un concepto importante que hace parte de la actualidad editorial la expone en su artículo 

Libros no solo para leer Cecilia Rodríguez  (2016) y es la interactividad editorial o libros 

interactivos, de los cuales aseguran son el futuro de la literatura electrónica. Son libros 

con sonidos, voces, videos, juegos y finales variados que el lector puede elegir 

generalmente populares en los libros digitales infantiles.  

Un ejemplo de estas nuevas versiones de libros digitales  es Gone Home que  es una 

novela de misterio en la que el lector  que además es un jugador entra a una mansión 

vacía y sigue múltiples señales y pistas  para encontrar el texto que cuenta la historia de 

los ocupantes desaparecidos. Esta versión además es dirigida a adultos también hay 

algunas versiones de libros que se encuentran en permanente conexión con enlaces que 

complementan el texto, por ejemplo películas o videos que descifran los personajes del 

libro que se está leyendo, esta estrategia ha sido utilizada por la editorial inglesa Random 

House y predice el futuro de los libros digitales sobre todo para captar público adolescente 

e infantil.  
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Leticia Pautasio (2015) en su blog sobre actualidad digital hace un reseña sobre las 

ultimas estadísticas de mercado y uso de dispositivos móviles, destacando que en el 

segundo trimestre de 2015 las ventas de smartphones a los usuarios finales totalizaron 

330 millones de unidades, asegurando que el país donde mas se comercializan es China, 

y que 60% de esos dispositivos tienen acceso a internet, estas cifras resultan interesantes 

en el momento de pensar un medio de difusión para una pieza editorial, ya que 

demuestran que los dispositivos móviles tienen un gran impacto en el mercado y son una 

excelente herramienta para el manejo de información digital.  

De este modo es importante destacar como actualmente estas nuevas tecnologías sobre 

todo dispositivos multimedia se han vuelto esenciales en la educación y hacen parte del 

día a día de estudiantes y profesores como concluyen Valero, Redondo y Palacin (2012) 

… el uso de dispositivos móviles en educación es un elemento fundamental en la 
construcción de conocimiento, ya que con la utilización de estas tecnologías se 
incrementan las posibilidades de interactuar con los miembros del grupo, se mejora la 
comunicación; por lo tanto, se difumina la barrera que separa a docentes y 
estudiantes. La tendencia actual hacia el uso de dispositivos móviles en educación 
está enfocada a que, en el futuro, cada vez más se utilicen estos aparatos en las 
aulas y en los centros educativos y culturales (p.2) 

 
Es por esto que pensar en una pieza editorial digital para entrenamiento cognitivo en 

niños con déficit de atención e hiperactividad puede ser una excelente alternativa para su 

educación y su desarrollo en su vida diaria ya que representaría un medio de interacción, 

motivación y de interés ara este público especifico que generalmente necesitan un apoyo 

en su educación. 

 
 

3.1. ¿Qué son las nuevas tecnologías? 
 
Las nuevas tecnologías refiriéndose específicamente al libro digital o electrónico, son 

dispositivos multimedia que permiten la trasmisión de la información en forma de  

producto editorial, desde que se lanzó el dispositivo Kindle en el año 2007 los dispositivos 

para leer libros digitales se han desarrollado a mayor escala, dando como resultado 
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diversas opciones  para que el lector digital pueda elegir el que le ofrezca mayor 

comodidad (Moya, 2009) 

De manera cronológica el primer dispositivo multimedia para libros electrónicos fue Kindle, 

lanzado por Amazon en el 2007 con el propósito de comercializar ebooks y crear una 

plataforma que permitiera a los lectores digitales, almacenar sus libros en un solo 

dispositivo, fácil de trasportar y que permita la conexión desde cualquier lugar a la red de 

Amazon para descargar las últimas versiones de los documentos, la última versión del 

dispositivo permite no solo leer los libros sino que también realizar anotaciones y 

compartir tus documentos, Amazon específicamente posee un plataforma de edición que 

permite convertir un archivo al formato de libro electrónico requerido por el dispositivo 

Kindle (Navarro 2012). 

Por otro lado casi al mismo tiempo las tablets y los smartphones fueron adquiriendo lugar 

en la trasmisión de libros en sus diferentes plataformas tanto Apple y su tienda iBookstore 

para dispositivos iOS; Google y su Google Play Books	  para dispositivos Android son unos 

de los mayores proveedores de libros electrónicos para dispositivos multimedia y se han 

encargado de abarcar el mercado trabajando junto a las editoriales para que la 

experiencia del lector digital este enriquecida ya que el texto tradicional se combina con 

nuevos elementos, como gráficos animados interactivos, sonidos, vídeos, que ofrecen al 

lector diferentes alternativas a la hora de elegir un libro(Navarro 2012). 

 Del mismo modo Valero, Redondo y Palacin (2012) destacan que los smartphones y las 

tablets se caracterizan por ser dispositivos multimedia que permiten una constante 

interacción entre el usuario y el dispositivo, desde los 90’s se desarrollan dispositivos con 

tecnología touch screen o pantalla táctil  en primer lugar para dispositivos de  PDA 

(asistente  personal digital por sus siglas en ingles), pero que con la creación de 

smartphones y tablets   permite por medio del tacto acceder a datos o dar órdenes  el 

celular o tablet, dependiendo del dispositivo la tecnología touch es una vía de 
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manipulación de la información que  se proyecta permitiendo que haya una interacción 

constante, retroalimentando lo que realizamos en el aparato.  

En general las nuevas tecnologías se refieren a estos dispositivos multimedia que están 

día a día al alcance de la mayoría de población, que se han involucrado en el diario vivir 

de las personas y que se han convertido en una herramienta de comunicación e 

interacción indispensable y que permite en casos como el de la educación mayor 

eficiencia y efectividad en algunas tareas.  

 

3.2. Actualidad en nuevas tecnologías, aplicaciones y piezas editoriales digitales 

En diferentes diarios, revistas y blogs se ha documentado como en las nuevas 

tecnologías se han abierto campo  los libros y las piezas editoriales digitales para apoyar 

la educación y formando parte de  la vida diaria de niños adolescentes y jóvenes, a 

continuación se expondrán diferentes artículos que reflejan la actualidad a la que se 

enfrenta este proyecto de grado. 

Ejemplo de esta documentación es el artículo publicado por el diario Hondureño La 

Prensa  que reseña un estudio estadounidense en el que se encontró que casi todos los 

niños menores de 4 años de edad han usado un dispositivo móvil, como las tablets y los 

Smartphone, la encuesta realizada a padres de familia señala que las tablets son los 

dispositivos más usados por los niños y que las utilizan en promedio más de 20 minutos al 

día, el articulo destaca como el uso de estos  dispositivos  por parte de los niños son el 

primer paso para la alfabetización digital, sin embargo, se muestra crítico ante la 

supervisión que el uso de los dispositivos debe conllevar, ya que el estudio señala que 

algunos padres pueden estar utilizando los dispositivos como  nana sustituta ya que un 

buen porcentaje de los padres admitieron que usaban los dispositivos móviles para que 

los niños estuvieran callados o entretenidos en lugares públicos o como sustituto de la 

interacción a la hora de acostarse. Otra cifra que se destaca es que a los 4 años 
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aproximadamente el 75% de los niños ya tienen su propio dispositivo móvil, el uso en 

general es para juegos, videos y uso de aplicaciones y por ultimo destaca que alrededor 

de los 2 años  los niños utilizaban los dispositivos autónomamente y no necesitaban 

ayuda de sus padres. (La Prensa, 2015) 

En la argentina según el diario La Nación (2015) durante el año 2014 4 de cada 5 

celulares que se venden son de tecnología smarthphone o teléfonos inteligentes, que 

cuentan con punto de fabricación local y que ofrecen altos grados de sostificación. según 

estimaciones de la consultora Carrier y Asociados, el 84 por ciento de los teléfonos 

celulares vendidos en el país en 2014 fue un smartphone mientras que en 2013 los 

teléfonos inteligentes conformaban sólo el 56 por ciento de las ventas, estas cifras dan 

contexto a la hora de pensar en la publicación de la pieza editorial. 

Del mismo modo diario argentino La Nación en marzo de 2013 en el que destaca el uso 

de tabletas en chicos con necesidades educativas especiales, con el apoyo de la 

Asociación Síndrome de Down de la República Argentina, un grupo de desarrolladores 

argentinos impulsó el uso de las tabletas para facilitar el proceso de aprendizaje de los 

chicos, de esta manera se crearon las aplicaciones Dibugrama, Grupolandia, 

Opuestolandia, Jugamos Todos y Sonidos de la granja aplicaciones que destacan porque 

no se remarcan los errores,  buscan resaltar los aciertos, son simples, fomentan estimular 

los sentidos, no  agobian al chico, los escenarios y personajes son fácilmente 

reconocibles, reflejan situaciones cotidianas, se utilizan ilustraciones, los  sonidos y 

palabras empleadas evitan utilizar léxicos locales, y de esta manera permite que las 

aplicaciones puedan ser utilizadas por cualquier usuario de habla hispana, sin importar su 

ubicación geográfica. (Tomoyose, 2013) 

El diario  colombiano El Espectador reseña en su artículo Niños aprenden más rápido con 

Ipads que con libros,  un estudio publicado por el Daily Mail en el que concluyen que las 

tablets producen mayor estimulación sensorial en los bebés que un libro ya que los libros 
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no producen tanto interés en los menores por no tener de movimiento. Afirman también 

que Los libros son estáticos por lo cual cuando los niños tienen un libro en las manos lo 

único que les interesa de él es el sonido de las páginas al pasarlas; su sistema visual se 

siente atraído por el movimiento. Por eso es que las tablets, que tienen imágenes en 

movimiento, sonido y color, son mejores para los niños. El artículo también reseña un 

estudio de la Universidad de Wisconsin realizado en 2013  donde se concluyó que los 

niños entre dos y tres años  tienden a responder más a pantallas táctiles que a las que no 

requieren de interacción como la televisión, ya que resultan más familiares. (“Niños 

aprenden”, 2015) 

Sin embargo no todos los estudios dan buenas noticias respecto al uso de nuevas 

tecnologías en educación, por ejemplo un artículo del diario peruano La Republica, señala 

que en este país 60% de los jóvenes nunca ha oído hablar de libros digitales o ebooks, 

reseñando la encuesta Libros y hábitos de lectura, que realizó el Instituto de Opinión 

Pública de la Pontificia Universidad Católica del Perú en el mes de setiembre de 2015, lo 

que les parece preocupante teniendo en cuenta que estos jóvenes poseen smartphones, 

tablets y/o computadores con acceso a internet. El estudio señala que este fenómeno 

puede ser producido porque el hábito de lectura no se fomenta desde la niñez, ya que el 

consumo de libros impresos también es bajo respecto a otros países de Latinoamérica. 

 Por otro lado un artículo del diario mexicano Milenio reseña la encuesta sobre consumo 

de medios digitales, en la que se encontró que los niños y adolescentes acceden a títulos 

en versión digital pero solo 3 de cada 10 lo hacer para leer libros, lo principales accesos 

se presentan a blogs o artículos de sus interés, lo cual deja por fuera a los libros digitales 

de educación o entretenimiento. (Guzman, 2015) 
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3.3. Libro digital 

Los libros electrónicos o digitales pueden definirse “como sistemas de información 

capaces de poner a disposición de sus usuarios una serie de páginas, conceptualmente 

organizadas del mismo modo que los de un libro de papel, con las que además poder 

interactuar” (Díaz, Catenazzi y Aedo, 2006, p. 104). Otros conceptos agregan también que 

el soporte no es papel si no un archivo electrónico que permite incorporar elementos 

multimedia como vídeo, audio, y en el caso de Internet, posibilita enlaces a otras páginas 

de libros digitales de la red.  

Aunque es claro que el libro digital nace ligado al libro impreso, las diferentes plataformas 

que se encuentran disponibles en nuestros días permite que le texto vaya más allá y sea 

enriquecido por diferentes elementos que le dan contexto y textura al concepto y que 

permiten que la interacción sea más compleja que la simple lectura, por lo que el libro 

digital actualmente no se ciñe simplemente a la copia del texto en un archivo electrónico, 

sino que además se implementan elementos multimedia que enriquecen el mensaje a 

trasmitir. 

Según Diaz, Catenazzi y Aedo (2006) los libros electrónicos se pueden clasificar  en 9 

tipos, 1 Libros textuales que son compuestos únicamente por texto y las páginas están 

organizadas en forma lineal, 2 Libro parlante (Audiobook) que incluye sonidos grabados, 3 

Libro de dibujos estáticos que contiene sólo imágenes, 4 Libro de dibujos animados que 

contiene animaciones y videos en movimiento, 5 Libro multimedia que se caracteriza por 

combinar texto, imagen, animación, video y sonido, 6 Libro polimedia que es el que utiliza 

diferentes medios para transportar su información, por ejemplo papel, CD-ROM, discos 

ópticos, redes, 7 Libros hipermedia que son libros multimedia, pero con hipertextos, es 

decir, con una estructura no lineal, 8 Libros inteligentes que incorporan técnicas de 

inteligencia artificial para proporcionar al lector servicios avanzados, como la capacidad 
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de adaptarse dinámicamente al interaccionar con él y 9 Libros que ofrecen facilidades de 

realidad virtual. 

Del mismo modo Sanchis (2012)  describe que otra forma de clasificar el libro digital, es 

para la plataforma que está realizado, es decir si es un ebook para dispositivos tipo Kindle 

que generalmente son documentos a blanco y negro con pocas graficas o diseños o si 

son para tablets tipo Android o Ipad que son dispositivos a color, touch y que permiten 

que la interacción con el usuario sea mayor por lo que los elementos que se utilicen 

pueden tener un mayor protagonismo respecto al texto. 

Un elemento importante a destacar en los libros digitales infantiles es la ilustración ya que 

los gráficos juegan un gran papel en la puesta en pantalla, atraen al lector y el diseño 

multimedial que incluye además sonidos, videos e incluso movimientos en el dispositivo 

pueden generar  que el producto destaque y sea más interesante para el lector digital 

según lo que encontró la Federación de asociaciones de ilustradores profesionales al 

realizar un análisis de los nuevos retos de la era digital. (FADIP, 2010) 

 

3.4. Edición digital 

La edición digital debe contemplar diferentes factores que se suman a los que son 

comúnmente utilizados en el diseño editorial que se utiliza para publicaciones impresas, 

ya que el producto final debe adaptarse a las diferentes resoluciones de los dispositivos 

en que se va a proyectar, los principales puntos a tener en cuenta son, que el diseño se 

adapte a la pantalla, comodidad para navegar y leer el texto, el contenido debe ser directo 

por lo que elementos irrelevantes se deben eliminar y por ultimo generar un mayor 

impacto visual. (Lebert, 2010)  

Es importante establecer que la forma de edición en lo digital es un nuevo campo para el 

diseño  editorial sin embargo existe una falencia en cuanto al trabajo programático, por lo 

que generalmente se pretende que haya un trabajo conjunto entre el diseñador y el 
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programador para que el producto final tenga un correcto funcionamiento y cumpla con las 

expectativas estéticas necesarias. (Lebert, 2010) 

De esta manera se debe tener en cuenta que las diferentes plataformas también manejan 

diferentes formatos para visualizar el producto y que cada uno de estos posee 

características que ofrecen al lector un tipo de publicación específica, entre los formatos 

más populares se encuentran ePub, PDF, DJVU, FB2, Y HTML. (Castro, 2003)	   

El formato ePub se caracteriza por  producir documentos en XML (lenguaje de marcas 

extensible)  que tiene la gran ventaja de que se adapta al tamaño de pantalla y a la 

resolución del e-reader. Desarrollado por el IDPF (International Digital Publishing Forum). 

(Castro, 2003) 

El formato PDF (Adobe Portable Document) en el que se conserva la disposición y 

apariencia del documento original, lo cual impide en muchas ocasiones que se puedan 

adaptar correctamente a la pantalla del lector de libros electrónicos, aunque las últimas 

versiones permiten algo de flexibilidad. Entre sus ventajas está su portabilidad y su 

estandarización ISO. (Castro, 2003) 

El formato FictionBook es un formato XML (lenguaje de marcas extensible) para el 

almacenamiento de libros donde cada elemento del libro es descrito por etiquetas. El 

objetivo principal para el almacenamiento de libros en el formato FictionBook es su 

precisión de mantenimiento de la estructura del libro. (Castro, 2003) 

Por último el formato HTML que es el formato en el que se desarrollan páginas web, se 

encarga de desarrollar una descripción sobre los contenidos que aparecen como textos y 

sobre su estructura, complementando dicho texto con diversos objetos (como fotografías, 

animaciones, etc). (Castro, 2003) 

Ante las diferentes plataformas que existen para la edición de libros digitales y para la 

publicación de los mismos, el diseñador editorial debe tener en cuenta un nuevo concepto 

que nace con la digitalización de piezas editorial, el diseño responsivo o adaptativo, que 
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se refiere a la  técnica de diseño web que busca la correcta visualización de una misma 

página en distintos dispositivos, computadores, smartphones y tablets. Utilizar el diseño 

responsivo permite que los layouts o contenidos como imágenes sean fluidos, permite 

un desarrollo más rápido, evita que hayan contenidos duplicados y aumenta la viralidad 

de la información ya que compartirlo se torna más fácil y cómodo para los usuarios.(40 

de Fiebre, 2014) 

Para la creación de libros digitales existen softwares que pueden hacer que la tarea de 

programación sea más fácil, por ejemplo en el mercado encontramos  el software Corona 

SDK  que es una herramienta para desarrollar aplicaciones para iOS, Android, Amazon y 

Kindle. El lenguaje que utiliza es Lua, un lenguaje de scripting utilizado en principio para 

desarrollar juegos de video. Por otro lado esta Xcode 4, que es un software en la que  

desarrollan aplicaciones para Mac, iPhone, e iPad. Ambos softwares consiguen beneficios 

económicos por la venta de la aplicación desarrollada o por la suscripción al software. 

(Morante 2013) 

De este modo es claro que el diseño  de un libro electrónico tiene que tener en cuenta 

tanto los preceptos del diseño editorial que se aplican a cualquier publicación, como lo 

son la diagramación, la tipografía, el color y las ilustraciones como también debe 

considerar aspectos meramente programáticos, como el formato, o la manera de 

publicarlo ya que pueden afectar el producto final. 

 

3.5. Composición, puesta en página, tipografía color e ilustración para libros 

digitales 

En cuanto a la tipografía color e ilustración en los libros digitales es algo similar a lo que 

sucede en los libros tradicionales para niños, pero con un agregado y es que el realizar un 

producto digital tiene ventajas en cuanto a interactividad se refiere además que la gama 



	  

	   49	  

de colores, la apreciación de la tipografía y algunos efectos con los que se pueden jugar 

son mayormente apreciados en la pantalla. 

En primer lugar la composición y puesta en página en el diseño digital se puede 

determinar dependiendo de diferentes aspectos, según Fragano y Cruz (2001), la 

composición puede realizarse en bandera o justificado a la izquierda ya que esta 

ubicación permite que no haya una rigurosidad en el en la longitud de las líneas, lo que 

permite guiarse en el momento de la lectura, permitiendo un recorrido continuo que 

permita pasar de una línea a otra,  estas investigadoras  también destacan, que el uso de 

blancos en la pantalla se emplea para dar mayor comodidad a la lectura y se espera que 

estos den equilibrio visual a la pantalla.  

Farago y Cruz (2001) también señalan en su articulo que a pesar de que no existe una 

caja de composición determinada, sí se deben establecer retículas para saber dónde y 

qué tamaño ocuparán algunos elementos de la publicación; en el caso del diseño web no 

existen límites para las medidas de alto de la composición, pero sí lo hay para el ancho de 

ella, que generalmente es determinado por la pantalla en que se va a trasmitir. 

La diseñadora editorial Carolina Short (2009) expone en su blog la estructura de un 

diseño editorial digital desde nueve elementos en torno a la tipografía, primero la puesta 

en página refiriéndose a la combinación de tipografía con elementos gráficos como, 

ilustraciones, imágenes,  videos entre otros, en segundo lugar el color desde el punto de 

vista tipográfico se refiere al valor cromático o valor de la luminosidad de un texto, 

después está el contenido que desde el diseño tipográfico se entiende como la definición 

de la tipología que se va a utilizar, en cuarto lugar está la jerarquía que se refiere a los 

niveles de importancia conceptual del contenido, en quinto lugar la fuente tipográfica que 

tiene que ver lo familia utilizada para comunicar el contenido, en sexto lugar la grilla o 

reticula es la base en la que se construye una puesta en página, en séptimo lugar el 

leguaje que es el tipo de comunicación del contenido, en octavo lugar la composición 
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tipográfica que se refiere al proceso de tomar un texto en bruto y marcarlo, darle 

atribuciones tales como encabezado, enfatizado, sangría, por último el ritmo que se 

refiere a la a la disposición del texto que ayudara al lector a seguir con la lectura. 

Es importante destacar que cuando se piensa en una publicación para niños se debe 

tener en cuenta el rango de edad al que será dirigido, ya que el producto debe ofrecer 

características específicas en cuanto al texto, los colores y el concepto que se quiere 

desarrollar(Morante 2013). 

 Por ejemplo entre los 2 y 5 años no se ha desarrollado la lectura pero se intenta 

incentivar las vías sensoriales por lo que la animación y los sonidos serán fundamentales, 

entre los 6 y 8 años se pretende que la lectura se instaure por lo que la relación palabra-

imagen o palabra-sonido juegan un papel importante y permiten que la lectura sea más 

fácil, por ejemplo algunos libros señalas silaba a silaba mientras se va leyendo, entre los 9 

y 12 años los niños leen habitualmente por lo que el concepto a trasmitir tiende a ser el 

punto focal sin dejar de lado las ilustraciones que permiten que haya una mayor 

comprensión (Morante 2013). 

La tipografía es un punto importante en la edición de libros digitales infantiles, si bien el 

formato permite que haya una mayor diversidad en el tipo que se vaya a usar, se deben 

tener en cuenta ciertos aspectos para que el lector digital aprecie la publicación, aunque 

varían según el rango de edad al que va dirigida la publicación, usualmente se usan tipos 

que sean claros y legibles que conserven conexión con el concepto, no se deben elegir 

más de dos tipos para un proyecto puesto que se puede tornar desordenado, estos dos 

deben diferenciarse entre sí  por ejemplo por tamaño y de este modo por ejemplo usar 

uno para títulos y otro para contenido, lo que favoreceré la comprensión del texto. (Kruk, 

2010)  

Del mismo modo Solans (2015) en su blog de diseño y creatividad destaca la importancia 

del uso y elección de la  tipografía, señalando que puede ser tan importante en una 
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publicación como lo son las imágenes, los colores y la composición, afirma que la 

tipografía no se debe pensar sin el texto, ya que son los elementos primordiales de la 

comunicación, y que generalmente en la web se debe tratar como un elemento visual que 

ayudara a crear un diseño total que sea valioso y eficaz.  

Así mismo Jardi (2007) señala que si el libro se va a traducir a varios idiomas se debe 

elegir un tipo que posea los caracteres necesarios para cada lengua, también señala que 

él texto debe respetar la retícula y que se usen letras en “single-story” es decir en letras 

que representan la escritura en minúscula con la que aprenden los niños, respetando la 

simplicidad de las formas de las letras. 

En cuanto al color y la ilustración como se resaltó en el capítulo 2 de este proyecto, son 

elementos fundamentales en el momento de diseñar un libro para público infantil en el 

caso del libro digital, también son importantes y pueden estar enriquecidos por elementos 

multimedia que  de algún modo les dan vida y permiten que la interactividad a nivel, 

visual, auditivo y táctil sea mayor que con un libro impreso.  

Dependiendo del dispositivo las ilustraciones también pueden variar, por ejemplo hasta el 

2013 el dispositivo Kindle era a blanco y negro por  lo que para el público infantil resultaba 

mejor el uso de tablets y smartphones, en los que dependiendo de su resolución la gama 

de colores  es amplia y permite que haya mayor variedad, son elegidos respecto al 

concepto y siempre deben tener en cuenta el público al que va dirigido por lo cual 

dependiendo la historia, personajes y contexto se elegirá la gama de colores, los efectos 

de las imágenes y en el caso de creaciones multimedia de los efectos de sonido que se 

utilizaran. (Jardi, 2007) 

Respecto a la interactividad que tienen los diferentes elementos de la publicación se debe 

tener en cuenta el dispositivo para el que está diseñado, de este modo por ejemplo para 

iPads, tablets smartphones se debe considerar cual es la zona de accesibilidad de este 

modo si el dispositivo se sostiene de manera horizontal y el usuario usa en su mayoría el 
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dedo pulgar, la zona de accesibilidad son las esquinas inferiores inmediatamente unidas 

al marco de sostén, del mismo modo con las nuevas tecnologías sobre todo de 

smartphones y tabletas la interactividad es mayor, ya que por ejemplo en dispositivos 

Kindle la información gráfica es estática por lo que la interacción es poca y recae sobre la 

información que se está trasmitiendo. (Morante 2013).  

 
Otro aspecto que según Moreno (2004) no se debe dejar de lado es que los elementos 

gráficos no solamente son las ilustraciones si no que también lo son los textos y logotipos 

que están presentes generalmente en el diseño web, los 3 son fuentes de  información 

visual que complementa en gran medida el mensaje que se desea transmitir, y que es tan 

importante en el diseño como los contenidos textuales del mismo. 

 
De este modo es claro que pensar en una pieza editorial digital contempla varios aspectos 

que se deben tener en cuenta para desarrollarlo y para que cumpla los objetivos que se 

plantearon al diseñarlo, en primer lugar la plataforma en la que se trasmitirá, como se 

planteara la edición sin dejar de lado los principios del diseño, por lo que se debe tener en 

cuanto que elementos se van a utilizar y que aspectos será importante resaltar para que 

generen una conexión con el público elegido y como lograr integrar elementos interactivos 

que permitan llamar la atención del lector. 
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4. Elementos gráficos para público infantil 
 
Para obtener una guía en cuanto al producto editorial que se va a realizar, se analizaron 

tres productos gráficos para público infantil, en primer lugar una franja horaria del canal 

Discovery Kids, en segundo lugar un video juego para tabletas y smartphones  y por 

ultimo una pieza editorial, para así determinar las características particulares que 

comparten en cuanto a la gama de colores, la ilustración, la interactividad y la información 

que trasmiten. 

 

4.1. Programas animados para niños entre 3 y 6 años 
 
Los programas o dibujos animados se podría describir como  una narración realizada 

mediante una sucesión de imágenes que aparecen en pantalla, constituyen un recurso 

fácil y accesible para la población infantil, pueden transmitir una serie de valores 

culturales y educativos, están presentes en varias cadenas de televisión, aseguran 

índices de audiencia estables, son del agrado del público y van dirigidas a un amplio 

sector (Radajell Puiggrós, Pujol, Violant Holz, 2005) 

En particular el canal Discovery Kids que nace como una iniciativa de Discovery 

Communications Inc. por compartir un contenido educativo dirigido principalmente al 

público infantil en edad preescolar es decir entre 2 y 6 años, Duque y Mendoza (2011) en 

su investigación sobre “la percepción de los niños entre los 4 y los 6 años de temas 

ambientales presentados en las campañas educomunicativas de Discovery Kids” 

destacan la influencia que tiene el canal a nivel latinoamericano, siendo el preferido para 

la franja de edad preescolar.  

 

4.1.1. Diagramación y Puesta en pantalla 

Para el análisis del programa animado se usara el programa Peppa  Pig programa infantil 

que se repite 5 veces al día en el canal, siendo de este modo el programa más trasmitido 
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durante el día, el programa relata de manera interesante para los niños, la vida diaria de 

una familia de 4 cerditos, se relatan historias comunes para los niños como asistir al 

colegio el trabajo de los padres, peleas de hermanos por lo que el concepto les resulta 

familiar, sin embargo lo interesante es que son personajes de animales humanizados que 

crea un foco particular diferente a historias comunes. 

En primer lugar en cuanto a la diagramación, como se observa en la figura 1. hay una 

puesta en pantalla jerárquica en la que como afirma Samara (2004)  se  destaca el 

concepto a trasmitir, de este modo da protagonismo a los gráficos y/o ilustraciones, en 

este caso los protagonistas tienen gran prevalencia mientras el fondo es estático, de este 

modo la interactividad la generan los protagonistas y es en ellos en que recae el  

movimiento el fondo siendo estático da contexto y contraste. 

 

4.1.2. Color e ilustración.  

En el desarrollo de los gráficos del programa animado se denota el uso de dos esquemas 

de color, el primero el usado en el fondo en el cual se destaca el uso de colores por 

analogía como describe Calbaceta (2007) en su manual de diseño y diagramación son 

tonos secundarios derivados del color primario, de este modo en el fondo se utilizan los 

colores análogos entre el azul y al amarillo pasando por el verde. En segundo lugar el 

esquema de color utilizado en los personajes y accesorios en los que se usa un mayor 

contraste utilizando colores contrarios basados en la teoría del color, de este modo el 

contraste logra separar las ilustraciones del fondo y dar prevalencia a los protagonistas. 

Es importante destacar que el uso de colores primarios es fundamental en desarrollo de la 

serie en general. 

En cuanto a la ilustración en la serie se utilizan dibujos simples en dos dimensiones, se 

denota que hay una composición y conceptualización de lo que se quiere trasmitir, 

además que son ilustraciones que por su forma y color resultan atractivas para el público 
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infantil, de algún modo las ilustraciones de la serie son infantilizadas y pueden parecer 

familiares para los niños, se presentan en colores brillantes e interesantes por lo que fijar 

el foco en ellas puede ser una tarea fácil para los niños. 

 

4.1.3. Interactividad 
 
La interactividad utilizada en el programa y en general en el canal Discovery Kids, se 

caracteriza por el uso de sonidos, voces, música entre otros, por otro lado el movimiento 

se da en animación en 2 dimensiones, el fondo es estático y cambia solamente en caso 

de cambio de contexto por lo que el movimiento está centrado en los protagonistas, hay 

una conexión directa entre el sonido y el mensaje que se quiere trasmitir, sin embargo la 

mayoría de los programas además poseen un soundtrack o canción de fondo 

caracterizado por ser una melodía que acompaña y da contexto al desarrollo de la serie. 

Por otro lado aunque no corresponde directamente al programa, el canal en su página 

web ofrece actividades y juegos relacionados con los personajes de la serie, además de 

una línea de juguetes y mercadería  que ha  generado gran impacto en los niños, siendo 

uno de los dibujos animados  más aceptados por niños en edad preescolar, este tipo de 

actividades o accesorios de algún modo puede generar un vínculo positivo con la serie y 

además generar que la interacción sea mayor y existan lazos que siempre estén 

retroalimentando el interés de los niños. 

 

4.2. Videojuegos para niños entre 3 y 6 años 
 

Los videojuegos, son la interacción con dispositivos electrónicos, que implican la 

ejecución de ciertos comandos para lograr ciertos objetivos en el caso de videojuegos 

para niños de 3 a 6 años, se encuentra una amplia oferta, generalmente son menos 

complejos que los que se ofrecen para público infantil de mayor edad,  se encuentran 

juegos de aventura, actividades de estimulación, y deportes, generalmente relacionadas 
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con ciertos temas de interés para los niños como lo son algunos libros, programas de tv y 

páginas de internet (Reyes, 2014). 

Una técnica interesante que proviene de los juegos de video, es la gamificación,  que se 

refiere al empleo de estrategias, modelos, dinámicas, mecánicas y elementos de juego en 

entornos y aplicaciones educativas con el fin de potenciar la motivación, la concentración, 

el esfuerzo, la fidelización y otros valores positivos comunes a todos los juegos. De este 

modo se señalan aspectos importantes de los videojuegos a tener en cuenta en una 

actividad como son la retroalimentación inmediata, autonomía en decisiones, situaciones 

abiertas, varios intentos, progresividad, reglas claras y sencillas, evaluación en tiempo 

real. (Gallego, Molina y Llones, 2014) 

Ejemplo de gamificación es un proyecto implementado en la Universidad de la Salle en 

Bolivia, donde se implementó una estrategia de gamificación en una plataforma virtual de 

educación, con el fin de generar participación y compromiso de la comunidad de maestros 

de educación técnica en Bolivia. Se destaca que una estrategia de gamificación debe 

plantear objetivos claros y se debe hacer un análisis del público y el contexto. En esta 

estrategia en específico se utilizaron diferentes logros, puntos, insignias de 

reconocimiento, tablas de líderes, barras de progreso, mensajes de retroalimentación 

entre otros. (Valda y Arteaga, 2015) 

En este caso se analizó el videojuego para plataformas de dispositivos Android y iOS 

Chromville  cuyos creadores describen como un juego educativo de realidad  aumentada 

en 3D en el que los dibujos realizados por los niños cobran vida para afrontar la aventura 

que se establece en cada uno de los niveles. Su objetivo es hacer uso de las nuevas 

tecnologías para que los niños puedan aprender, en casa y junto a sus padres, de una 

forma lúdica y divertida, donde observan en tiempo real como se trasforman sus 

creaciones en imágenes y video 3D.  
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4.2.1. Diagramación tipografía e ilustración 

En cuanto a la diagramación a lo largo del juego se observa el uso de una retícula que da 

la estructura al juego como lo afirma Muller-Brockmann (1982) Dejando ver una 

organización que privilegia el lugar de los protagonistas caracterizados por se diagramas 

y dibujos, y dándole la jerarquía que favorece el desarrollo del juego, como se observa en 

la figura 2.  

En cuanto a tipografía se observa un diseño fresco y divertido, en un buen tamaño que 

permite la total compresión, como destaca Kruk (2010) se usan tipos que son claros y 

legibles que conservan conexión con el concepto, de esta manera la tipografía, se utilizan 

dos tipos de letra por cada presentación, el color en que se presentan contraste con el 

fondo de pantalla  lo que permite que sea legible y resalte en momentos necesarios para 

instrucciones  que no son especificas del juego si no del funcionamiento de la aplicación, 

por ejemplo. 

Por último la ilustración del juego es el punto a destacar más importante, ya que se 

presentan ilustraciones en 3d que además de ser atractivas para el público  son la mayor 

característica de realidad aumentada, son ilustraciones de personajes animados que 

tienen como característica ser parcialmente diseñados por los participantes, de esta 

manera se presentan en blanco y negro y cada participante culmina el diseño agregando 

colores y detalles a su preferencia. 

 

4.2.2. Realidad aumentada y puesta en pantalla 

La realidad aumentada se refiere al hecho de  combinar el mundo real con el virtual a 

través de un proceso informático, enriqueciendo la experiencia visual y mejorando la 

calidad de comunicación. Gracias a esta tecnología se puede añadir información visual a 

la realidad, y crear todo tipo de experiencias interactivas: Catálogos de productos en 3D, 

probadores de ropa virtual, videojuegos y mucho más. (Innovae, 2015) 
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Existen muchos ejemplos del uso de la realidad aumentada, uno de estos es un video 

juego realizado por un grupo de investigadores de una la universidad católica de Río de 

Janeiro que pretende ayudar a las personas con trastornos del espectro autista, 

desarrollando una aplicación en la  que se puede personalizar la experiencia respecto a 

las necesidades de cada usuario, ya que no existen características homogéneas en las 

personas con este tipo de  trastornos, por lo que el tratamiento es individual y se utiliza 

con ayuda de los padres quienes son los coterapeutas en este tipo de tratamientos, la 

aplicación tiene como objetivo mejorar la sensibilidad y las habilidades sociales, ya que se 

pueden experimentar en tiempo real algunas situaciones y el videojuego puede explicar 

algunos elementos de la situación que algunas ocasiones no son captadas por este tipo 

de personas (Innovae, 2015). 

La realidad aumentada es una herramienta utilizada en juegos y aplicaciones que 

permiten que las actividades sean experimentadas y/o percibidas más allá de lo visual, o 

que los elementos que presentan vayan más allá de una imagen o sonido plano, de esta 

manera el juego Chromville hace uso de la herramienta 3D y permite que los diseño 

realizados por participantes puedan ser vividos y utilizados en pantalla, lo que permite que 

los niños puedan ver ante ellos la trasformación de su diseño y la experimentación  con 

ellos en tercera dimensión. 

De este modo la puesta en pantalla del video juego ChromVille se caracteriza por una 

apuesta a la realidad aumentada utilizando herramientas en tercera dimensión que hace 

que los participantes perciban a los personajes con los que juegan y realizan actividades 

de un manera más clara y personal, además que gracias a la interacción entre el juego y 

los niños atrae positivamente al público ya que permite que sus creaciones puedan ser 

puestas en pantalla e interactuar con ellas.     
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4.3. Análisis de (pieza editorial) 

La pieza editorial elegida es el libro infantil Los Tres Chanchitos, libro clásico reeditado 

por la escritora Paula Moreno y la ilustradora  Andrea Petrilk (2014), de la editorial 

Longreller, que además de su versión impresa a la venta en las librerías argentinas, 

ofrece como atracción el acceso a la versión digital en la que los niños pueden leer el 

cuento en sus dispositivos móviles tanto Smartphone como Tablet, accediendo a la 

lectura asistida y ambientada con sonidos y movimientos extra. 

 

4.3.1. Retícula, composición y puesta en página.  

Teniendo en cuenta que la retícula, composición y puesta en página es la manera como 

se organiza la información en la página como se trasmite la información dependiendo la 

diagramación que se piensa antes de diseñar el producto final analizar esta organización 

permite entender cuáles son los elementos que se destacan en la publicación.  

La puesta en página que se encuentra en el libro analizado se caracteriza por el uso de 

una retícula  jerárquica en la que como afirma Samara (2004)  se  destaca el concepto a 

trasmitir, de este modo da protagonismo a los gráficos y/o ilustraciones no es una red 

regular si no que se observa de algún modo la información más relevante generando un 

vínculo que va conectado la información, las ilustraciones cobran fuerza y son las 

protagonistas del libro.  

El formato de la puesta en página es en cuadro de 20 cm por 20 cm, no hay unas 

márgenes establecidas ya que la ilustración abarca las dos páginas abiertas  por lo que la 

caja de diagramación como la denomina Calbaceta (2007)   se caracteriza por el uso 

completo de las paginas como se observa a la figura 3 en la que tanto los gráficos como 

el texto ocupan toda la página sin tener una caja  o márgenes determinadas. 
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4.3.2. Tipografía color e ilustración 
 
La tipografía utilizada en el libro los tres chanchitos es basada en la familia Sans Serif, la 

que según Calbaceta (2007) por ser una letra geométrica que es de fácil comprensión 

para los niños y que permite la conexión entre el texto y la puesta en página en general, 

en este caso específico la tipografía para el título es diferente con la del texto en general, 

lo que corresponde con lo que afirma (Kruk, 2010)   en cuanto a que no se deben elegir 

más de dos tipos para un proyecto puesto que se puede tornar desordenado, estos dos 

deben diferenciarse entre sí  por ejemplo por tamaño y de este modo por ejemplo usar 

uno para títulos y otro para contenido, lo que favoreceré la comprensión del texto; en este 

caso para el titulo se utiliza un tipo de fantasía que es utilizada para cautivar al público 

infantil, que como afirma Martínez-Val (2002)  juega un papel sumamente importante en la 

trasmisión del texto, y le otorga personalidad y carácter al mensaje, en este caso un 

carácter de tipo infantil.  

En cuanto al color y la ilustración que es un punto importante en cuanto a las 

publicaciones infantiles, el libro se destaca por el uso de colores primarios para el fondo 

que como afirma Calbaceta (2007) son generalmente usados en las publicaciones para 

niños, además la ilustradora contrasta  con los colores de los protagonistas y los dibujos 

con colores contrarios basados en la teoría del color, de este modo el contraste separa las 

ilustraciones del fondo y destaca a los protagonistas. Las ilustraciones son básicas, 

infantilizadas y comprensibles a la vista.  

 

4.3.3. Interactividad sensorial y estimulación 

En cuanto a la interactividad y la estimulación, en la versión impresa, no hay mayores 

estímulos a parte los visuales, en la versión digital se utiliza música de fondo que 

ambienta el texto y la historia, además está la opción de lectura guiada o acompañada, de 

este modo la aplicación relata el cuento por el niño lo que está en relación con lo que 
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afirma Morante (2013) respecto a niños de 2 a 5 años donde no se ha desarrollado la 

lectura pero se intenta incentivar las vías sensoriales por lo que la animación y los sonidos 

serán fundamentales y entre los 6 y 8 años se pretende que la lectura se instaure por lo 

que la relación palabra-imagen o palabra-sonido juegan un papel importante y permiten 

que la lectura sea más fácil. Otro aspecto de la versión digital es  la animación, que se da 

en el momento de cambiar la página en la que la aplicación representa un libro normal, 

utilizando la realidad aumentada, en cuanto a sonido y movimiento.  

Por ultimo se debe destacar que  es un libro que usa el diseño responsivo y de este modo 

la aplicación puede utilizarse en su totalidad tanto en smartphone, tablet y computadores, 

estando disponibles en las diferentes plataformas como Android y Apple Store. 

A partir de lo anterior se tienen en cuenta diferentes aspectos, respecto tanto al diseño 

como al público al que va dirigido, para crear de esta manera una pieza editorial que 

responda acertadamente al objetivo planteado en este  proyecto de grado, de este modo 

algunos de los aspectos a destacar son la utilización de colores primarios para destacar la 

pieza editorial, un organización y diagramación que permita exaltar los elementos gráficos 

que se van a utilizar, utilizar una tipografía que sea clara y legible para el público infantil, 

la importancia de la forma de los dibujos y gráficos de tal manera que sean familiares para 

los niños y por último en cuanto a la interactividad se busca que se cree un vínculo que 

logre atrapar a los niños, utilizando elementos tecnológicos que lo hagan llamativo y 

atractivo como sonidos, videos y movimientos basadas en la realidad aumentada que 

estimulen su participación en las actividades de la pieza editorial.  
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5. Diseño de una pieza editorial 

Teniendo en cuenta lo investigado en los capítulos trabajados, se construyo la idea de 

generar una pieza editorial digital la cual se explicara a profundidad a lo largo del quinto 

capítulo, de esta manera se expondrá una a una las partes que componen esta pieza que 

se generó a partir de los principios de diseño editorial para público infantil y diseño 

editorial digital y que está dirigida a un público especifico, en este caso niños con 

trastorno con déficit de atención e hiperactividad, por lo que la pieza estará basada en 

ejercicios interactivos que  además sirven como entrenamiento cognitivo para niños en 

general. También es importante destacar que se tendrán en cuenta las tendencias de 

diseño gráfico que han surgido en el 2015 y que se proyectan para el 2016. 

 

5.1. Concepto 

Según Listopad (2011) se entiende como concepto al proceso de crear un vínculo 

temático a través del diseño, la función y la transmisión de un mensaje a un público 

objetivo, con estos elementos se trata de convertir lo intangible en tangible, donde se  

compone y crea  un resultado que en principio fue una idea es decir algo que fue 

previamente pensado, y se construyó con la unión de diferentes elementos.  

Listopad (2011) también plantea que el concepto se refiere desde el diseño a un 

planeamiento visual coherente, por lo que el diseño debe ser accesible, interesante, 

informativo y comunicativo. 

Según Ghinaglia (2009) El concepto de una publicación editorial es lo que la define 

siempre teniendo presente un eje estético donde cada una de sus partes este en un 

correcto sistema, generando una identidad propia de la publicación. Es por eso que los 

expertos dedicados al diseño editorial tratan de adquirir, principalmente una unión 

correcta entre tres elementos, el texto la imagen y la diagramación, donde esos tres 

elementos trabajan entre si, para darle un mensaje importante al contenido, que sea 
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visualmente y materialmente atractivo, y que con la interacción de estos elementos 

comercialmente la publicación tenga un valor y se impulse. 

De esta manera se puede decir que el concepto a desarrollar en este proyecto de grado 

es el desarrollo de una pieza editorial digital dirigida a público infantil de entre 3 y 6 años 

con déficit de atención e hiperactividad, que tiene como objetivo principal la participación 

en tareas de estimulación de la atención que fueron tecnificadas con el proceso de 

gamificación para que sean interesantes y atractivas para el público seleccionado. 

5.2. Target 

Después de partir de un concepto es importante tener en cuenta el target que se va a 

elegir, Ricardo Enriquez Caro (2012) egresado de la universidad de Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos en la carrera de Administración de Negocios Internacionales,  dice 

que el target es un grupo, objetivo o blanco, especifico a quien una empresa o en este 

caso el proyecto de grado se dirige.  

A partir de la investigación realizada, y el planteamiento que ha surgido se decidió que el 

público al que se dirigió el proyecto serian niños entre 3 y 6 años con déficit de atención e 

hiperactividad, teniendo en cuenta que el objetivo principal de la pieza editorial es 

estimular la capacidad cognitiva de la atención; por lo que  se realizó un análisis del 

programa Peppa  Pig de Discovery Kids, que es un programa que se dirige a un publico 

infantil en edad preescolar, es decir, entre los 2 y 6 años. Del mismo modo se analizó el 

video juego de realidad aumentada Chrome Ville dirigido a niños de entre 3 y 6 años, 

ambos análisis se realizaron con el fin de identificar características del diseño dirigido a 

este público que pudieran ser plasmadas en la pieza a realizar.  
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5.3. Partido conceptual y partido gráfico  

Al definir el target de la pieza editorial, se procede a definir el partido conceptual y grafico 

con el que se va a trabajar según Alarcón (2015) docente del área audiovisual en la 

facultad de diseño y comunicación de la Universidad de Palermo define como partido 

conceptual al conjunto de conceptos que nos permiten abrir el juego, nos orienta sobre la 

dirección que toma el proyecto, es el espíritu de la pieza a diseñar [En línea] 

Así mismo Alarcón (2015) a partir de el partido conceptual define el partido gráfico como  

la toma de decisiones de carácter morfológico, tipos de imágenes, técnicas de 
representación, gamas cromáticas, soportes, relaciones imagen-texto-campo, manejo 
tipográfico, proporciones de blanco, estructuras, tipo de composiciones, estilos 
gráficos, lenguajes visuales, misceláneas, etc., que lógicamente apoya y responderá 
al partido conceptual. [En línea] 

 
A partir de lo anterior se puede decir que el partido conceptual a utilizar en el proyecto de 

grado es el de la creación de una pieza editorial con tareas de estimulación de la atención 

que fueron gamificadas para ser interesantes y atractivas para niños con déficit de 

atención e hiperactividad. 

Siguiendo con el partido gráfico, las decisiones de carácter morfológico que se plantearon 

están basadas en los análisis que se realizaron a los elementos gráficos para público 

infantil, y siguiendo los principios básicos de diseño editorial para público infantil que se 

plantearon en el capítulo dos entre los que están un retícula y puesta en página jerárquica 

que permita organizar y destacar los elementos gráficos de la pieza, uso de tipografía 

sans serif que sea legible para los niños, una gama de colores primarios y secundarios 

que sean llamativos para el público infantil y por último el uso de gráficos e ilustraciones 

que complementen la pieza editorial le dé contexto y ayuden a comprender el concepto a 

trasmitir. 

 En cuanto a las ilustraciones e imágenes que se utilizaron en el proyecto es importante 

señalar como lo hace Grimaldos J. (2005) que existen dos tipos de imágenes que son las 

imágenes vectoriales y la imágenes en mapa de bits, dentro del la pieza las imágenes que 
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se implementaron son vectoriales ya que por el target ya nombrado anteriormente se 

debe  hacer una representación animada de la realidad. 

Del mismo modo las misceláneas utilizadas son ilustraciones simples que parten de 

figuras geométricas, también creando un estilo de grafica incorporando el término de 

gamificación en el diseño.  

Por otro lado en cuanto a técnicas de representación y gamas cromáticas, se utilizaron 

colores primarios en el fondo y en los gráficos, mientras que para los personajes de la 

pieza se usaron los colores complementarios y con mayor contraste, esta gama de 

colores se eligió teniendo en cuenta lo que señala Calbaceta (2007), respecto a la paleta 

de color que es usual en libros para niños y el análisis realizado a los elementos gráficos 

para publico infantil. 

El soporte es en plataforma digital teniendo en cuenta el diseño actual que es el diseño 

responsivo, el cual se trata de adaptar la pieza editorial a cualquier dispositivo digital, 

incluyendo ipads, tablets, smartphones, entre otros como lo afirma 40 de fiebre (2014)  y 

también afirma que el diseño web responsive es una de las mejores practicas de diseño 

web teniendo en cuenta esa información, por esto la pieza está adaptada a cualquier 

dispositivo, que fácilmente permite una mejor visualización del contenido de la pieza 

editorial. 

En cuanto a relaciones imagen-texto-campo, la pieza editorial  cuenta con una estructura 

jerárquica, que parte de la retícula editorial, la cual es una serie de líneas juntas que crean 

un espacio de diagramación dentro de la carilla, respetando espacios para hacer una 

visualización mas optima.  

Respecto al manejo tipográfico, se empleara una tipografía de fantasía de tipo sans serif 

ya que esta es la más interesante para atraer a los niños por la serie de trazos y 

terminaciones distintas que  se ha empleado y también es comprensible para ellos, 

haciendo hincapié al texto se hace un uso adecuado de las proporciones de blanco o los 
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espacios vacíos para que la visualización o la atención captada por el publico, sea mas 

optima o correcta. 

Las estructuras que según RAE (2001) es la disposición o modo en que están 

relacionadas las distintas partes de un conjunto, relacionándolo con el proyecto es como 

todas las partes de cada pagina dentro de la pieza interactúan entre si para generar un 

sistema que funcione correctamente. 

Respecto a los tipos de composiciones, teniendo el libro, desarrollo de un proyecto grafico 

a cargo de  Gual (2010) que habla acerca de los fundamentos de las composiciones la 

pieza editorial cumple con estos fundamentos, dándole unidad, variedad e interés, 

jerarquía, contraste, ritmo, simetría y equilibrio. 

Dentro de los estilos gráficos, teniendo que ver con las corrientes artísticas, la pieza se 

enmarcaría en un diseño contemporáneo, teniendo en cuenta el paso de lo impreso a lo 

digital y los análisis a programas, videojuegos y libros digitales. 

 

5.4. Retícula 

Al tener un partido conceptual y grafico, se procede a lo que seria la estructura interna e 

invisible del libro digital interactivo, al haber hecho una búsqueda acerca de las formas de 

edición actuales, enfocadas a libros digitales podemos ver que Fragano y Rosalba Cruz 

(2001) al haber escrito un articulo en la revista Razón y Palabra, la primera revista 

electrónica de América Latina especializada en comunicación, nos dice que, cada vez que 

van aumentando las nuevas tecnologías, se van creando nuevas formas de realizar un 

libro, ya que hoy en día las plataformas digitales, ofrecen una larga lista de opciones las 

cuales nos permiten manejar la diagramación de los diferentes elementos de la 

composición de una pagina a voluntad. Una de las características mas importantes de 

esta evolución digital es que la industria editorial, facilita sus tareas de producción, reduce 

distancias y economiza precios y tiempos. Fragano y Rosalba Cruz (2001) nos afirma y 
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plantea algunos tips de cómo es la edición de libros en una plataforma digital, así 

ofreciendo al target la comodidad posible al tener contacto con la pieza editorial. 

Dentro de esos tips habla de uno acerca de la retícula para los libros digitales o para la 

edición digital, donde dice que digitalmente aun no existe una caja establecida como lo 

esta para los libros impresos, pero si hay que establecer una retícula para saber que 

tamaño ocuparan los elementos gráficos y también en que lugar de la pagina estarán.  

Dentro de la pantalla en la retícula se tienen que emplear los blancos, ya que con esto se 

va a facilitar la lectura haciéndose mas agradable y manteniendo un equilibrio visual. 

Dentro de la pieza editorial se va a generar una retícula de 3 columnas por página, 

facilitando la diagramación de la pieza, como lo vemos en la figura No. 4, ideal para que 

entren de 5 a 8 palabras por línea, generando la cantidad posible de espacios en blanco 

para una correcta diagramación y facilidad de la lectura y la interactividad. 

 

5.5. Composición y puesta en página 

En cuanto a la composición ya dicho por Fragano y Rosalba Cruz (2001), y recalcado en 

el tercer capitulo la composición será en bandera es decir justificada a la izquierda, ya que 

no se extiende el ancho de la línea, siendo mas adecuada para los textos en los libros 

electrónicos, fácil de recorrer para el ojo haciendo que el lector no se pierda entre las 

líneas mientras va siguiendo el texto. 

Al haber pensado en la composición de la pieza editorial se establece como se va a 

concretar la puesta en pagina ya que hay que tener en cuenta como van a compartir los 

elementos tipográficos con con los demás elementos que están en el libro, siendo la 

puesta en pagina según Short (2009) la combinación de tipografía con otros elementos 

gráficos tales como fotos, ilustraciones, videos u otros elementos de la interfaz. 
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En la pieza editorial teniendo en cuenta que la utilización de la tipografía va a ser mínima, 

enfocándose mas en la interactividad con el publico, se hará la puesta en pagina muy 

simple, dándole prioridad a las ilustraciones, y los elementos que componen la pagina ya 

que es un libro que esta enfocado hacia la interactividad con el publico – objetivo ejemplo 

que se puede observar e la figura No. 5. 

 

5.6. Tipografía   

En cuanto a la tipografía que se empleó en la pieza editorial, se tuvo en cuenta lo que 

señala Morante (2013)  acerca de que el diseño tipográfico digital es similar a lo que 

sucede en los libros tradicionales impresos para niños pero con un agregado, realizando 

diseño que contenga interactividad, es decir uso de colores, e implementar efectos de 

movimiento en la pantalla, por lo que el diseño tipográfico se le agregaron algunos 

movimientos con el objetivo de captar la atención del público objetivo. 

Al elegir una familia tipográfica ya dicho en el tercer capitulo, para una publicación para 

niños hay que tener en cuenta la edad para que se va a dirigir, ya que hay que darle 

ciertas características. Como la publicación será para una edad de niños entre 3 y 6 años 

hay que tener en cuenta que los niños entre los 2 y 5 años no se ha desarrollado la 

lectura pero se intenta incentivar las vías sensoriales por lo que la animación y los sonidos 

serán fundamentales, entre los 6 y 8 años se pretende que la lectura se instaure por lo 

que la relación palabra-imagen o palabra-sonido juegan un papel importante y permiten 

que la lectura sea más fácil, por ejemplo algunos libros señalan silaba a silaba mientras 

se va leyendo. (Morante 2013) por esto primeramente la familia tipográfica que se va a 

elegir es una familia de fantasía o fuentes de exhibición como afirma Castillo (2009) 

licenciado en ciencias de la comunicación, que son las que tienen mayor atracción visual 

de todas las categorías, ya que surgen de una época en especial o otorgan algo de 

personalidad que es lo que sucede en este caso. 
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Retomando el uso de las familias tipográficas como se afirma en el cuarto capítulo en el 

cual se afirma que para una pieza no se deben de usar mas de dos tipografías, donde 

estas se diferencien entre si en tamaño y familia tipográfica, una para títulos y la otra para 

el contenido favoreciendo la compresión del texto como lo afirma Martínez-Val (2002) al 

igual que Kruk (2010). De este modo la tipografía de fantasía que se uso es DJB 

TOOTSIEWOOTSIE expuesta en la figura No. 6,  la cual es la que se va a emplear en los 

textos grandes, como títulos, botones, entre otros. Y la segunda tipografía que se empleo 

es Mryad Pro utilizando algunas variables, como bold, black ó light dándole un carácter de 

diferenciación para hacer el texto más legible expuesto en la figura No. 7. 

También es importante tener en cuenta lo que describe Morante (2013) respecto al rango 

de edad para el que se va a diseñar por lo que se va a incorporar dentro de la pieza una 

incentivación sensorial, ofreciendo una opción de sonido en cada uno de los niveles 

propuestos expuesto en la figura No. 9. También para perfeccionar el entendimiento y la 

comprensión  de las instrucciones se incorporó un sistema que acompaña la lectura  que 

señala silaba a silaba mientras se va leyendo creando una relación palabra-imagen o 

palabra-sonido. 

En la realización de la pieza se piensan implementar dos idiomas teniendo en cuenta que 

según el articulo La Argentina tiene el mejor nivel de inglés de los países 

hispanoparlantes, por lo que representaría una motivación a aprender ingles en los niños. 

Para esto como lo afirma Jardi (2007)  la tipografía elegida tiene los caracteres necesarios 

para ser reproducida en los idiomas que se va a implementar en la pieza, así mismo Jardi 

(2007) señala que si la pieza editorial se va a traducir a varios idiomas se debe elegir un 

tipo que posea los caracteres necesarios para cada lengua, lo que fue un aspecto a tener 

en cuenta en la elección del tipo a usar. 

Al tener una completa selección de la tipografía que se va a utilizar, hay que seguir con 

los colores que se van a utilizar en la publicación. 
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5.7. Color 

Ya habiendo hecho análisis de contenido, de la franja horaria de Discovery Kids, un libro 

digital y también teniendo en cuenta el partido grafico ya nombrado en el punto 5.3 del 

quinto capitulo es importante según la señalado por Calbaceta (2007) ser cuidadoso con 

el uso del color, para no generar una desorganización en el diseño, por lo que siguiendo 

la teoría  del color se van a utilizar colores por analogía con tonos secundarios derivados 

de un color primario y también colores complementarios generando un contraste en los 

elementos gráficos.  

En el mismo sentido según el análisis hecho al programa de dibujos animados, para los 

colores de fondo se utilizaron colores primarios, dominando el color azul, pasando por el 

color verde que ya es un color secundario dentro de los gráficos usados, también en el 

diseño se utilizaron colores secundarios como el color morado, verde y naranja. Del 

mismo modo en los personajes, se usaron colores con mayor contraste y con colores 

contrarios, basados en la teoría del color, ya que generan una separación de las 

ilustraciones y el fondo, dando protagonismo a los personajes,  como lo  es mostrado en 

la figura No. 9 y también en la figura No. 10. 

Así se puede concluir que el siempre cuando se trata de piezas editorial infantiles se tiene 

que diseñar con colores , secundarios derivados de los primarios,  

 

5.8. Ilustración y animación   

En este subcapítulo se describe como se eligió el personaje protagonista de la pieza 

editorial, que es casi de las ultimas parte de la composición ya que definió de que se iba 

tratar la pieza editorial, partiendo desde el concepto, pasando por lo que es el publico – 

objetivo que son niños de 3 a 6 años con déficit de atención e hiperactividad se ha elegido 

un personaje el cual cumple con las características necesarias y atracción necesaria que 

necesita un niño de esta edad y sobretodo con problemas de déficit de atención,  
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Al tener definida la gama de colores y teniendo en cuenta la teoría del color  para 

publicaciones infantiles reseñada por Calbaceta (2007) quien señala que  los personajes, 

imágenes, gráficos y protagonistas  tienen colores contrarios que generen contraste con el 

fondo, se procedió a seleccionar que personajes serian  parte de la pieza editorial, para 

completar el concepto de lo que se quiere transmitir se utilizó la imagen de el oso traposo, 

que es un personaje que esta con un canal de youtube propio, creado por una página 

llamada guiainfantil.com, cuyo concepto y objetivo principal está relacionado con la 

educación infantil, el oso traposo parte de figuras geométricas simples, como lo son los 

círculos, es de color naranja, aproximándose a los colores tierra, haciendo contraste con 

el color principal del fondo que es azul, cumpliendo con la función de color contrario, 

dentro de su diseño también posee el color azul terminándole de dar un aspecto llamativo, 

los personajes secundarios también poseen colores complementarios dándole la también 

cumpliendo su función y separándose del fondo. 

El oso tiene una textura similar a la tela, como si estuviera construido con retazos de tela, 

el cual le da un aspecto mas infantil que puede ser mas familiar respecto a juguetes y 

accesorios infantiles en general. También tiene un aspecto a dimensiones en 3d, mientras 

los demás personajes son en 2d, dándole protagonismo al oso. 

Con el personaje ya definido se procedió a la diagramación y a así determinar que  

espacios ocupara dentro de la página, ya que  con una retícula ya establecida se tiene 

que contar con que elementos va a compartir el espacio el personaje dentro de cada 

pagina, en este caso cómprate con dos elementos, por un lado las ilustraciones que se 

dividen en dos que son las ilustraciones de los personaje y las ilustraciones basadas en 

vectores con formas simple y en forma de iconos, y por otro lado la tipografía, que es la 

principal como ya hablado anteriormente, la tipografía de fantasía que se puede ver en la 

figura No. 6  y la de relleno que tiene que ver con la información mas extensa que 

contiene la pieza como la podemos ver en la figura No. 7 
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Entonces la diagramación que se estableció en la pieza editorial es simple, partiendo de 

que la retícula posee tres columnas, y que según hacer grupos impares tiene mas 

armonía que hacer grupos pares ya que según Vidal (2014) al igual que dos, tres 

elementos se convierten en un grupo y dentro de la cultura popular por ejemplo en los 

cuentos están los tres chanchitos o los tres mosqueteros, es decir  que al igual que dos 

elementos, tres elementos es lo mismo pero con otro nivel, evidenciando valores como la 

amistad, la compañía y las travesuras, y la unión, teniendo en cuenta esto se harán 

grupos de 3 dentro de las paginas como lo es mostrado en la figura No. 10, y en el caso 

de que haya poca información, se harán diagramaciones en una columna centrada, con 

una justificación centrada del texto, sin salirse de la alineación justificada a la izquierda ya 

establecida en el subcapítulo de tipografía, siempre dentro de todas las paginas se va a 

tener en cuenta la composición con números impares ya que le da armonía, y equilibrio 

visual a la pagina. 

También teniendo en cuenta la ilustración, se van a emplear iconos ilustrativos a una 

forma, para crear un botón en la plataforma por ejemplo como se puede ver en la figura 

No. 9, se van a emplear dos botones de sonido para regular el sonido, teniendo en cuenta 

estos iconos en el grafico, así mismo en el recorrido de la pieza editorial se van a emplear 

iconos referentes a un significado, simplificando la información de manera que sea mas 

entendible. 

Para concluir la ilustración y la animación en este proyecto, van muy de la mano ya que la 

ilustración que se va a emplear tiene efectos de animación 2d y algo de 3d, también 

haciendo que las ilustraciones tengan algo de animación y movimiento para generar 

interactividad, abriendo paso al ultimo subcapítulo dedicado a la interactividad sensorial y 

la estimulación de los niños. 
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5.9. Interactividad sensorial y estimulación  

Teniendo en cuenta el anterior subcapítulo, se procede a hablar de los temas 

relacionados con la interactividad partiendo de influencia que se ejerce en  los sentidos y 

la estimulación, dentro de este ítem se definieron  los temas relacionados con el sonido, el 

movimiento, vibración, y transformación de las imágenes de una a otra generados en la 

pantalla. 

Por el lado del sonido al comenzar se van a encontrar dos opciones que son los sonidos 

musicales y los sonidos de efectos, donde también esas dos opciones se pueden silenciar 

bajar de volumen o se pueden dejar funcionando normalmente, como se puede ver en la 

figura No. 11, los sonidos e este caso son primordiales para captar la atención del usuario 

ya que de algún modo guían y enfocan al usuario en lo que está sucediendo en la 

actividad, ya que son sonidos que demarcan el correcto uso de botones, el éxito o fracaso 

en la actividad, el alcanzar un nuevo nivel y genera atracción para motivar a seguir 

participando en la actividad. 

En cuanto al movimiento, por cada grafico e ilustración se van a crear efectos de 

movimiento, como por ejemplo la aparición de un personaje de la parte superior de la 

pantalla o de la parte izquierda, dependiendo de la diagramación de la pagina como lo 

podemos observar en la figura No. 12, otra forma de movimiento es el paso de una pagina 

a otra que con el touch de la pantalla se cambia haciendo un contacto con el sentido del 

tacto, en cuanto a las ilustraciones con formas geométricas simples se va a genera un 

movimiento mínimo que se va a evidenciar al hacer el uso del touch.  

Para hacer un contacto con el sentido de la vista, el uso de los colores es primordial en 

toda la pieza editorial, las diferentes piezas graficas representa un motor de atracción a la 

vista ya que son interesantes para el público infantil, además se van a incorporar una 

serie de videos que van a tener que ver con la historia del oso y también estos videos se 

van a usar en algunos niveles para tareas de atención sostenida, que consisten en 
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reproducir el video y tener en cuenta cuantas veces aparece el oso como lo podemos 

observar en la figura No. 13. 

Para la estimulación la pieza editorial en cada juego de cada nivel va a tener vibración, la 

cual se va a activar cada vez que se cometa un error, también, al desactivar los sonidos, 

visto anteriormente en este subcapítulo, va a genera una vibración corta por cada touch 

por ejemplo al presionar un botón el Smartphone, el Ipad o el dispositivo en que este 

reproducido, generando una estimulación con el sentido del tacto, creando una alerta para 

estar en contacto con la pieza editorial. 

En cuanto a la transformación, se va a evidenciar, cuando la pagina pasa de una pagina a 

otra esa transformación será sencilla, donde cada pagina tendrá un botón de next, o 

siguiente, representado con una flecha como se muestra en la figura No. 12 el movimiento 

dejara la forma tradicional del libro digital que es darle click a una esquina de la pagina 

para pasar la pagina, ahora será como si se estuviera viendo un menú de fotos el cual se 

arrastre el dedo de izquierda a derecha, para pasar al frente o del mismo modo en el 

sentido contrario para volver, esta trasformación permite que la pieza editorial tome 

aspectos de la realidad virtual haciendo que las imágenes que se encuentran en pantalla 

representen un libro.  

Por ultimo para personalizar la pieza editorial utilizando esquemas de gamificación y 

utilizando lo que plantea Innovae, (2015), respecto a la importancia de que estas 

aplicaciones tengan una carga de experiencia personal e individual se le pedirá al inicio 

de la pieza editorial que cargue una autofoto o selfie que acompañara su experiencia 

particular en el desarrollo de las tareas, como se observa en la figura N° 14, este aspecto 

también permitirá que haya una carga motivacional ya que el niño se sentirá parte del 

juego y una conexión con la pieza. 

De este modo se creó una pieza editorial digital, que será programada como aplicación 

para dispositivos multimedia, como tablets, smartphones y computadores,  cuyo objetivo 
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es el entretenimiento de la función cognitiva de la atención para niños con déficit de 

atención e hiperactividad. La pieza editorial fue diseñada con principios de diseño editorial 

infantil, diseño de juegos de video infantil y esquemas de animación para público infantil. 

La pieza editorial está estructurada en forma de juego, por lo que las tareas de 

entrenamiento pasaron por un proceso de gamificación en la que se avanza por niveles 

aumentando la dificultad en cada una, las tareas están ordenadas de modo tal que se 

vayan alcanzando los objetivos.  

Las tareas a realizar son, para el nivel uno tareas de atención sostenida, en primer lugar 

avance en los laberintos, donde se avanzara al completar el laberinto sin errores, en la 

segunda tarea también de atención focalizada el niño debe observar un video y oprimir un 

botón cada vez que aparezca el protagonista en pantalla.  

El segundo nivel corresponde a tareas de entrenamiento en atención sostenida donde 

también se plantean dos tareas la primera el niño debe completar los dibujo de los 

personajes poniendo la mayor cantidad de detalles, en segundo lugar una tarea también 

de copia pero de un modelo en un esquema especifico coloreando cuadros específicos de 

una cuadricula. 

 Por último el tercer nivel corresponde a tareas de entrenamiento en atención selectiva, la 

primera actividad es una tarea de cancelación en la que los niños deben tachar todos los 

triángulos que encuentre en una serie de figuras geométricas, en la última tarea de 

atención selectiva el niño debe identificar si uno o dos estímulos que se le presentan, se 

encuentran en una serie de estímulos que se le presentan en el lado izquierdo de los 

primeros cuando determine si están presentes o no debe tocar el botos correspondiente; 

con esta tarea culmina la pieza editorial y el entrenamiento.  

También  es importante destacar que las instrucciones que se entregaran en cada tarea 

de estimulación, se presentaran antes de cada tarea  y con el fin de que se capten a 

cabalidad  se darán por medio de 2 vías sensoriales, la primera de manera escrita, con las 
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ayudas de guía de lectura silaba a silaba con la opción de sonido,  pero para asegurarse 

de que la comprensión sea total, por cada tarea se presentara una animación 

demostrativa de la manera correcta  de realizar la tarea.  

El terminar las tareas y atender a las instrucciones implicara para los niños un 

entrenamiento cognitivo que enriquece sus actividades diarias, además que gracias  al 

proceso de gamificación se busca fomentar el interés en actividades como estas y que 

representen para el público infantil con déficit de atención una actividad lúdica y divertida 

y por tanto la participación sea de manera activa e interesante para ellos. Realizar este 

proyecto abre las puertas a realizar piezas con este contenido que fortalezcan actividades 

como la terapia y la pedagogía. 
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Conclusiones  
 
A lo largo del desarrollo del proyecto de grado se acumularon varias conclusiones que es 

importante resaltar, las conclusiones se desenvuelven en torno tanto a la investigación 

realizada para la creación de los conceptos a trabajar, como las ideas que fomentaron el 

desarrollo de la pieza final.  

Es claro que la investigación preliminar definió conceptos importantes a desarrollar 

durante la elaboración del proyecto, los principales conceptos estudiados en el desarrollo 

del trabajo fueron, producto editorial, diseño editorial para público infantil, problemas de 

aprendizaje en los niños, déficit de atención e hiperactividad,  nuevas tecnologías, 

publicaciones digitales, programas animados, videojuegos, todos estos conceptos se 

aplicaron para crear una pieza editorial de entrenamiento cognitivos para público infantil 

con déficit de atención e hiperactividad.  

Es claro que en el momento de pensar en una publicación de carácter editorial, el 

diseñador editorial juega un papel fundamental en la producción de esta publicación, 

independientemente de cual sea el concepto a trasmitir el diseñador debe ser capaz de 

lograr que el mensaje sea trasmitido, comunicado y comprendido en totalidad, además 

debe estar a atento a todos los detalles que componen esa publicación, de tal modo que 

ante el espectador o público elegido  sea agradable a la vista además de que la 

información trascienda y cumpla su objetivo particular. 

Se concluyó entonces que el diseño editorial es la rama del diseño gráfico que se encarga 

de ordenar, organizar y proyectar información gráfica dándole de algún modo expresión, 

personalidad y estilo al contenido, todo esto con un objetivo claro atraer la atención del 

lector o espectador,  a través de un producto que sea agradable útil e informativo y que 

trasmita y permita captar la información cumpliendo con el objetivo general y la correcta 

ejecución del producto.  
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Los elementos del diseño editorial que son fundamentales en el momento de pensar 

cualquier pieza editorial, estos elementos son la diagramación o puesta en página, la 

retícula editorial,  la tipografía, el color y la ilustración, estos elementos en conjunto 

forman una pieza editorial, representan el contenido y son los responsables de comunicar 

y trasmitir cualquier información que se quiera  dar a conocer a un público determinado. 

Al pensar el diseño además se tuvo en cuenta lo plateado en El Blog del poder de las 

Ideas  y por Carreño (2015) en cuanto a las tendencias en diseño para el 2015 y 2016 

sobre todo lo que tiene que ver a las tendencias ligadas a las nuevas tecnologías y las 

diferentes plataformas en las que en general se trasmite la información, por lo que se tuvo 

en cuenta el diseño modular permite que la información se trasmitida de manera efectiva, 

los colores brillantes se han destacado en el 2015 sobre todo si el diseño es simple 

permite que la información se destaque y sea atractiva a la vista.  

Con la investigación realizada se reseñaron estos conceptos del diseño editorial lo cual 

permitió que se pudieran aplicar al producto final, entre los principales conceptos se 

encuentran la puesta en página, que hace referencia a la organización de todos los 

elementos de la publicación en el formato que se va a utilizar para la publicación, esta 

organización se da en base a la retícula editorial la cual es la estructura que se utiliza para 

realizar la composición editorial, existen varios tipos de retícula editorial su objetivo 

principal es que haya una cohesión entre el texto, las imágenes o gráficas y el mensaje 

que se quiere trasmitir.  

La tipografía es otro elemento que se concluyo es básico en la conceptualización de una 

pieza editorial ya que serán fundamentales en el momento de trasmitir un mensaje o 

concepto, la tipografía desde el diseño editorial se debe pensar como un elemento grafico 

más, hace parte de la puesta en página además que le da carácter y personalidad a la 

publicación.  
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La tipografía se entiende en dos conceptos el tipo y la familia a la que pertenece el tipo 

seleccionado, por lo que para una determinada publicación es esencial pensar en estos 

dos conceptos para elegir la tipografía adecuada, ya que las letras plasmadas en una 

publicación además de comunicar información también pueden trasmitir sensaciones y 

emociones. Para el proyecto se utilizó una tipografía simple pero atractiva para el público 

infantil, clara para que fuera legible y que de alguna manera sea clara y homogénea para 

que los niños se sientan familiarizados con ella. 

El color y las ilustraciones son elementos esenciales en el momento de pensar en una 

pieza editorial, completan el concepto y complementa la información que trasmite el texto 

ya que ilustran y algunos caso ilustran lo que se quiere comunicar,  del mismo modo los 

colores que se utilizan ayudan a trasmitir el concepto que se quiere comunicar, le da 

contexto a la publicación y existe una gama de colores diferentes para cada tipo de 

publicación por lo que todos los elementos se deben desarrollar en torno al público o 

target elegido. 

De esta manera los colores y las ilustraciones que se utilicen deben estar basadas en el 

target elegido contemplar las características que serias llamativas para el público y elegir 

elementos gráficos que complementen la información a trasmitir, de este modo se pueden 

asegurar que el producto final este correctamente complementado con estos y sean parte 

de la motivación de adquisición de la pieza editorial. 

En el mismo sentido  el público o target elegido para el desarrollo de este proyecto fueron 

niños entre los 3 y 6 años con déficit de atención e hiperactividad, el público se eligió 

basándose tanto en las ideas respecto al diseño editorial como también en los resultados 

que arrojó la investigación sobre los problemas de aprendizaje a los que se enfrentan día 

a día los niños en las aulas de clase.  

Uno de los que más se destaco fue el déficit de atención e hiperactividad (TDAH), 

trastorno del aprendizaje que se caracteriza por la falta de concentración por parte de los 
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niños ante tareas de la vida diaria, lo que interviene de mayor forma en el desempeño 

escolar, por lo que se concluyó que un producto que los entrenara cognitivamente para 

mejorar su atención, sería una excelente opción como pieza editorial digital, ya que el 

entrenamiento cognitivo hace parte de sus tareas diarias  acompaña su desarrollo escolar, 

social y familiar. Pensar esta pieza editorial para este público es relevante y puede tener 

gran acogida por parte de padres, cuidadores, terapeutas y sobre todo los niños que 

tienen una gran afinidad con las nuevas tendencias en la tecnología y las diferentes 

aplicaciones de los dispositivos móviles que se encuentran a la vanguardia en la 

actualidad.   

Un aspecto importante que se tuvo en cuenta para el diseño de la pieza editorial, fueron 

las tareas de entrenamiento cognitivo que se iban a utilizar, teniendo en cuenta que son 

tareas basadas en las evaluaciones que les hacen en el momento de ser diagnosticados 

con el trastorno, se tomaron ejemplos de estas para diseñar tareas particulares que 

permitieran llevar a cabo un entrenamiento cognitivo real. 

Teniendo en cuenta el target elegido se investigaron los aspectos editoriales que se 

deberían tener en cuenta para diseñar una pieza editorial, que además de entrenar 

cognitivamente a los niños, fuera un producto agradable visualmente y cumpliera con los 

principios de diseño editorial nombrados anteriormente, estos aspectos se tuvieron en 

cuenta en el momento de diseñar la pieza editorial y se tomaron de diferentes fuentes 

tanto teóricas como ejemplos gráficos. 

Respecto al diseño editorial infantil se concluyó que la diagramación y retícula puede ser 

una estructura que permita el juego de texto gráficos e ilustraciones, la tipografía debe ser 

clara y legible para los niños por lo que se aconseja que sea de familia san seriff lo que 

quiere decir si agregados que distraigan a los niños o que no permitan la comprensión 

total del texto, además que el uso de tipografía fantasía para títulos puede atraer de 

manera positiva la atención de los niños, En cuando a las ilustraciones y los colores son 
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primordiales en una pieza editorial infantil de algún modo son las responsables de la 

primera impresión que se pueden llevar los niños de la pieza y enriquecen y dan sentido a 

la publicación. 

 De esta manera se concluyó que todos los elementos que hacen parte de los principios 

del diseño editorial se debían tener en cuenta en el diseño editorial de una pieza para 

público infantil y que estos elementos aplicados correctamente dan fuerza al producto y 

ayudan a que el objetivo de estese cumpla, y el concepto o mensaje a trasmitir llegue de 

manera adecuada, sea comprensible y de alguna manera sea bien aceptado por el 

público elegido. 

Otro aspecto que se agregó al concepto de la pieza editorial que se desarrolló en este 

proyecto de grado fue la vía de trasmisión de la pieza que son las nuevas tecnologías 

entre las que se encuentran tabletas, smartphones y computadores. Partiendo de esto se 

concluyó que además de los conceptos de diseño editorial anteriormente expuestos se 

debían tener en cuenta aspectos interactivos los cuales enriquecerían la pieza y la haría 

más llamativa para el público infantil teniendo en cuenta que los niños actualmente son 

consumidores de estos dispositivos con mayor frecuencia.  

En cuanto a las nuevas tecnologías y el diseño editorial se concluyó que los principales 

medios de trasmisión de piezas editoriales son dispositivos multimedia, como 

smartphones, tabletas, computadores y lectores de libros electrónicos como el dispositivo 

Kindle, la trasmisión de información editorial para este medio tiene ciertas características 

que se deben respetar y que permiten que el objetivo principal del producto se trasmita a 

cabalidad, por lo que cuando se piensa en un diseño editorial digital no se deben dejar de 

lado los aspectos de los dispositivos en lo que se pretende se distribuya el producto, 

cuáles son sus características y cual sería el impacto visual que tendría la pieza al 

aplicarse a esas tecnologías . 
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Es claro que las nuevas tecnologías abarcan gran parte del mercado mundial y se han 

vuelto parte del día a día de niños, jóvenes y adolescentes, teniendo en cuenta el target 

elegido se concluyó a partir de la investigación realizada que los niños están en contacto 

con dispositivos móviles desde los 2 años de edad, que incluso a partir de esa edad ya 

saben manejarlos y acceder a diferentes aplicaciones en el dispositivo multimedia, otra 

aspecto importante que se concluyó es que la tecnología smartphone es una de las más 

presentes en la población argentina e incluso en la población mundial por esto se debe 

pensar que este medio sería el más probable de distribución . 

También se pudo concluir que el aprendizaje para niños con dispositivos multimedia es 

mayor al alcanzado con libros, ya que los dispositivos multimedia generan muchos más 

estímulos que un libro impreso, además que la presentación constante de movimiento 

produce que los niños se interesen más en la información trasmitida en este tipo de 

dispositivos,  del mismo modo se encontró que los dispositivos multimedia son cada vez 

más frecuentes en el aula de clase, y su uso ha permitido mejorar la comunicación entre 

los alumnos, docentes y padres al estar conectados además al internet  permitiendo que 

la interacción sea cada vez mayor en el contexto escolar.  

Se encontró que cronológicamente y uno de los antecedentes claros del libro digital, es el 

dispositivo Kindle un lector electrónico  comercializado por Amazon que permite leer 

ebooks o libros electrónicos diseñados específicamente para este dispositivo, también se 

abrieron campo en la comercialización de libros digitales las tablets y los smartphones los 

cuales se comercializan tanto para  Apple en su tienda iBookstore para dispositivos iOS; 

Google y su Google Play Books	  para dispositivos Android. 

De este modo se comprendió el concepto de libro digital como un sistema de información 

capaz de poner a disposición de los lectores una serie de páginas, conceptualmente 

organizadas del mismo modo que los de un libro de papel, con las que además se puede 

interactuar, esta interacción ya que el soporte no es papel si no un archivo electrónico que 
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permite poner a disposición elementos multimedia como vídeo, audio, y en el caso de 

Internet, se pueden utilizar enlaces a otras páginas en la red.  

Respecto al diseño editorial para libros digitales se concluyó que los principios de diseño 

editorial se aplican de igual modo que para cualquier pieza editorial, sin embargo, en el 

caso digital tiene mayores posibilidades, en cuanto a  imágenes, gráficos y uso del color, 

de este modo el libro digital puede clasificarse según sus características, por ejemplo, 

audio libros, libros de realidad aumentada  o animados según sea su función específica 

de este modo la pieza editorial se podría clasificar como un libro interactivo de actividades 

de entrenamiento cognitivo. 

En cuanto a la edición de los libros digitales, se describió que aparte de los principios del 

diseño editorial se suman otras aspectos que se deben tener en cuenta en el momento de 

diseñar una pieza editorial para publicación digital, estos aspectos son que el diseño se 

adapte a la pantalla, comodidad para navegar y leer el texto, el contenido debe ser directo 

por lo que elementos irrelevantes se deben eliminar y además generar un mayor impacto 

visual. 

Estos aspectos del diseño editorial digital van ligados directamente con un concepto que 

enmarco la realización del proyecto de grado que es el diseño responsivo, se concluyó 

que todo diseño editorial que esté pensando para formato web debe tener en cuenta las 

diferentes plataformas, ya que manejan diferentes formatos para visualizar el producto y 

que cada uno de estos posee características que ofrecen al lector un tipo de publicación 

específica, entre los formatos más populares se encuentran ePub, PDF, DJVU, FB2, Y 

HTML. 

En este sentido el diseño responsivo o adaptativo, ante  las diferentes plataformas es una 

técnica del diseño editorial digital que permite que el diseño de un producto sea 

correctamente visualizado en cualquier pantalla de dispositivo multimedia, permite que los 
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contenidos e imágenes sean fluidos,  evita que haya contenidos duplicados y aumenta la 

capacidad de compartir esta información. 

En cuanto al libro digital infantil, se concluyó que al igual que los libros impresos pensar 

en el target es fundamental  y rige la creación y el diseño de la pieza editorial, en cuanto a 

la tipografía se concluyó que  es una pieza grafica más de la publicación y se debe ser 

cuidadoso en la elección, sobre todo porque el público elegido esta en una etapa 

preescolar en la que está iniciando a leer, las imágenes ilustraciones dan  contexto y 

atraen al público al igual que los colores, todo es un conjunto que complementa el diseño 

y que genera un impacto visual que ayuda a trasmitir el mensaje del producto. Además 

que el aspecto multimedia le agrega aspectos de interactividad, con videos, música y 

animación.  

Entendiendo los aspectos técnicos de diseño editorial y el medio en el que se va a 

trasmitir fue importante determinar aspectos del diseño  que sería importante aplicar a la 

pieza final para lograr atraer al público y que tuviera un buen impacto visual,  para 

determinar esos aspectos  se partió de elementos gráficos para público infantil,  para  esto 

se analizaron 3 elementos específicos, un programa de dibujos animados, un videojuego 

de realidad aumentada y una pieza editorial en versión digital,  

De los elementos gráficos para público infantil se concluyó en primer lugar la gama de 

colores a utilizar en la pieza editorial, la cual se basa en el uso de colores primarios, 

brillantes y llamativos lo que tenía relación  con lo investigado sobre los colores utilizados 

en el diseño editorial infantil, se determinó que los colores base serian azul y verde los 

cuales harían parte del fondo de pantalla, por otro lado para crear contraste los 

personajes, accesorios y aplicaciones utilizan colores contrarios según la teoría del color. 

En segundo lugar lo elementos del videojuego que se destacaron, fueron el uso de la 

realidad aumentada en al que los niños ven la trasformación dada por elementos 

multimedia, el  dar carácter y personalización a la pieza editorial lo que se entendió como 
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que el espectador pudiera agregar aspectos personales que acompañar el desarrollo de 

las tareas y  el carácter interactivo que posee todo video juego, el avanzar en el juego, el 

ganar puntos y reconocimientos además de una estimulación sensorial en varias vías, 

visual, audio, y tacto que permite completar de manera efectiva las tareas, en cuanto al 

libro infantil en versión digital también se destacó el aspecto interactivo con uso de 

sonidos y el acompañamiento en la lectura lo cual tiene un aspecto positivo en niños que 

están en edad preescolar ya que puede crear una relación imagen-palabra imagen-

sonido. Estos aspectos se estudiaron de manera que fueran aplicables a la pieza editorial 

y cumplieran con el objetivo principal del producto que es el entrenamiento cognitivo para 

niños con déficit de atención e hiperactividad. 

De esta manera se llegó al resultado final una pieza editorial digital que reuniera todos los 

aspectos del diseño editorial infantil que sirviera como herramienta de entrenamiento 

cognitivo para niños con déficit de atención e hiperactividad, el diseño se basó en tareas 

de entrenamiento cognitivo que pasaron por un proceso de gamificación y que tuvieron 

como resultado una aplicación que puede estar disponible en las diferentes plataformas 

de los dispositivos multimedia. 

Un aspecto a destacar en el diseño de la pieza editorial son los gráficos utilizados, se 

intentó que  fueran dibujos ecológicos para el grupo de edad, lo que quiere decir que son 

dibujos que pueden ser familiar para ellos, simples y de forma sencillas que para ellos 

resulten divertidos y que puedan reconocer fácilmente de modo tal que son animales con 

detalles infantiles, sobre todo el protagonista fue elegido de una serie de videos de un 

canal de you tube, videos que son parte del contenido multimedia que harán parte de los 

aspectos interactivos de la pieza editorial. 

El crear una pieza editorial con estas características tanto por el público, su objetivo y la 

trasmisión del mensaje permite tener una base para pensar a futuro un apoyo a las 

terapias que usualmente son usadas en niños con trastornos del aprendizaje, es fácil 
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concluir que elementos que emplean dispositivos multimedia y nuevas tecnologías tiene 

un punto más en la atracción para este tipo de público, facilita el acceso a herramientas 

de este tipo ya que pueden aplicarse solamente con el dispositivo en repetidas ocasiones 

sin necesitar más elementos a accesorios, además que económicamente puede generar 

un impacto positivo pues los tratamientos y las herramientas usadas en estimulación 

cognitiva tienen un costo que padres y cuidadores debe asumir.  

En conclusión aplicar los principios de diseño editorial a realizar herramientas que más 

allá de su diseño cumpla con una labor social y educativa enriquece enormemente la 

tarea de cualquier diseñador y se puede pensar de manera positiva en la medida en que 

trasciende y genera un impacto positivo a nivel social, además se debe pensar en el 

futuro del diseño editorial teniendo en cuenta que la era digital se ha apoderado del día a 

día de las personas en general, del ámbito escolar, laboral y familiar. 
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Imágenes Seleccionadas 
 

 
 
Figura 1 Imagen representativa del programa Peppa Pig. Fuente: Galeria de Imágenes Discovery Kids 2015 
disponible en http://www.tudiscoverykids.com/peppa/ 
 
 

Figura 2. Imagen de presentación del video juego ChromVille. Fuente: Pagina web del videojuego 
https://www.chromville.com/ 
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Figura 3. Imagen ilustrativa de la puesta en agina del Libro los tres chanchitos de Paula Moreno y  Andrea 
Ptrilk (2015) 
 
 

 

Figura 4. Imagen ilustrativa de la retícula del libro digital (2015) 
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Figura 5. Imagen ilustrativa de el uso de la segunda tipografía (2015) 
 

 
 
Figura 6. Tipografía de fantasía implementada (2015) 
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Figura 7. Tipografia de relleno implementada (2015) 
 

 
 
Figura 8. Seguimiento de la tipografía silaba a silaba (2015) 
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Figura 9. Menú de la pieza editorial (2015) 
 

 
 
Figura 10. Personajes (2015) 
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Figura 11. Representación del volumen (2015) 
 

 
 
Figura 12. Salida del oso al lado izquierdo de la página (2015) 
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Figura 13. Estimulacion sensorial (2015) 
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