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Introducción 

Este Proyecto de Graduación se basará en una nueva propuesta de libro objeto, 

interactivo e infantil con la imagen visual que caracteriza al Museo Nacional de Bellas 

Artes (MNBA) de Buenos Aires ya que el mismo presenta artistas y obras clásicas, que 

deberían ser introducidas a los niños además de ofrecer actividades para los más chicos. 

El proyecto se basa en la carrera de Diseño gráfico con especialización en Diseño 

Editorial de la categoría de Creación y Expresión de la línea temática Diseño y 

Producción de Objetos, Espacios e Imágenes ya que se basa en el desarrollo y 

elaboración de un libro para el MNBA y todo lo que esto implica. 

La principal problemática que se encuentra es la falta de recursos en las instituciones 

culturales para atraer nuevos públicos del ya alcanzado. Esto encuentra el núcleo del 

problema en la sociedad y la poca importancia que se le da al arte y su historia en la 

educación y crianza de los niños. Además, luego de visitar un museo hay pocos 

elementos para recordar el recorrido y lo aprendido en la institución para fijar los 

conceptos, imágenes, personajes y obras más importantes de una forma entretenida e 

interactiva para los chicos. Por otro lado, los libros de arte y su contenidos tienen una 

connotación negativa para la diversión y juego de los niños sin tener en cuenta que el 

diseño editorial podría ser de gran ayuda para que estos sean diseñados especialmente 

con estética infantil, con actividades y elementos interactivos además de historias que 

acompañen las imágenes de obras y artistas para así lograr ser un elemento de 

recordación luego de la visita del importante patrimonio del Museo Nacional de Bellas 

Artes. 

La renovación de público a medida que pasa el tiempo juega un papel muy importante en 

el objetivo del proyecto. Además, el arte como recurso educacional y para la comprensión 

de la sociedad y sus cambios a lo largo de los años no se ve lo suficientemente 

trabajado. Un libro interactivo diseñado especialmente para los niños ayudará a la 

recordación de las obras y los artistas más emblemáticos de la historia. Es por esto, que 
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el proyecto responderá a la siguiente pregunta problema: ¿Cómo puede aplicarse el 

diseño editorial para mostrar el patrimonio del museo y lograr la recordación del recorrido 

en los niños? 

El objetivo general es crear una nueva pieza editorial para atraer a los niños al arte desde 

sus primeros textos de lectura e interpretación trabajando con obras, artistas e historias 

que se relacionen a las imágenes además de juegos interactivos para aprender jugando. 

Se tomarán en cuenta colores, tipografías y morfología apropiadas para niños. Se 

realizará un análisis comparativo en los objetivos, diseño, enfoque, target, recursos y 

materiales entre los libros seleccionados y el creado en este proyecto. 

Este proyecto de graduación contiene sus antecedentes en otros realizados 

anteriormente por alumnos egresados de la Universidad de Palermo que aportan 

conceptos y temas ligados a éste. Estos son: Naula Erazo (2011). Influencia del diseño 

editorial en los libros escolares que intervienen en la enseñanza de la historia. Se trabaja 

en el diseño de los libros de historia para los estudiantes de sexto año de educación 

básica de la ciudad de Riobamba, Ecuador. Se adquiere previamente una base de 

información de diseño editorial y psicología infantil entre otras cosas, tal como éste que 

se desarrollará. Se relaciona con este proyecto de graduación ya que ambos proponen 

un diseño de libro infantil basándose en la psicología infantil y el diseño adecuado para 

cada situación; Sagristani, Gabriela (2014). Enseñar Diseño desde una mirada Plástica.  

El estudio se centra en el marco curricular Introducción al Lenguaje Visual, materia del 

cuerpo troncal para las carreras de diseño dictadas en la Facultad de Diseño y 

Comunicación de la Universidad de Palermo, cuyo objetivo general radica en la 

posibilidad de que los alumnos reconozcan la potencialidad de la imagen en tanto 

lenguaje visual, los elementos que la conforman y sus capacidades comunicativas 

atravesadas por variables, contextuales y espaciales. En este caso, la relación entre 

estos proyectos es la importancia de la imagen y cómo los alumnos la perciben y los 

resultados que puede conseguir; Dosio (2001). Detección y abordaje de problemas o 
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tendencias actuales en el arte y el diseño. Se reflexiona acerca de la experiencia del 

dictado de la asignatura Taller de Reflexión Artística I. Para ello se consideró que los 

alumnos provienen de diversas carreras dentro del diseño (escenográfico, industrial, de 

indumentaria, gráfico, etc.) y que en su mayoría se encuentran en la etapa inicial de 

formación. Una vez más, el tema que los une estos proyectos es el arte y el diseño; 

Arango (2014). Cuentos Infantiles Interactivos Herramientas lúdico-didácticas para niños 

entre 3 y 5 años. Caso de estudio: PlayTales. Como objetivo general, este proyecto 

busca identificar las características con las cuales PlayTales diseña sus cuentos 

Infantiles, con el fin de que sean herramientas lúdico-didácticas que estimulen el 

desarrollo lingüístico del niño entre los 3 y 5 años de edad. Claramente, la conexión entre 

este Proyecto de Grado y el descripto anteriormente es lo lúdico en los libros infantiles y 

el desarrollo de los niños gracias a estos; Landino Velasquez (2009). El pensamiento 

complejo como herramienta para nuevas propuestas de diseño en objetos de uso. Al ser 

este Proyecto de Grado de creación y expresión, es importante tener en cuenta las 

herramientas para nuevos diseños; Castillo Beltrán (2009). Criterios transdisciplinares 

para el diseño de objetos lúdico-didácticos. Esta investigación pretende determinar de 

qué manera el diseño industrial interviene a través del proceso proyectual en el diseño de 

objetos lúdico-didácticos para niños, poniendo en forma diferentes conceptos dados por 

otros campos de conocimiento (psicología evolutiva, psicología cognitiva, aprendizaje, 

lúdica, didáctica, semiótica). Nuevamente el nexo entre estos dos proyectos es la 

creación de un objeto lúdico para niños; Castellanos Alvarado (2009). Modelo de 

interacción para transferencia de diseño a comunidades productivas emergentes. A partir 

del trabajo con el sector artesanal tanto en el área de investigación para la artesanía 

como el de asesorías en diseño a la comunidad artesanal del distrito capital en Colombia, 

surge la inquietud por profundizar en la investigación acerca del impacto y beneficios que 

puede ofrecer la disciplina del diseño desde su transferencia a los procesos de 

producción en unidades productivas emergentes. La relación radica en la importancia del 
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diseño para la comunicación y atracción de nuevos públicos; Olaizola Andrés (2013). Los 

estudiantes y la definición del problema retórico en la composición de textos. Trata de 

indagar acerca del proceso de escritura que realizan los estudiantes de la materia 

Introducción a la investigación cuando producen textos para la esfera académica. 

Específicamente, nos centraremos en la definición que realizarían los estudiantes del 

problema retórico de la situación de comunicación, es decir, el análisis y la valoración que 

desarrollarían sobre el tema, la audiencia y el propósito de su escrito. A pesar de ser un 

caso de estudio de edades diferentes y en circunstancias distintas, la importancia de la 

retórica y la interpretación de textos juega un rol importante en ambos proyectos de 

graduación; Mora Vega Andrea (2013). El diseño sustentable en los juegos didácticos. 

Componente estratégico para fomentar prácticas ecológicas en los niños escolarizados 

de 3 a 4 años. El proyecto investiga de qué manera podrían contribuir los juegos 

didácticos, elaborados teniendo en cuenta el concepto de diseño sustentable, en la 

percepción de los niños sobre la importancia fundamental de la ecología en el mundo en 

el que viven y, por tanto, en sus propias vidas. La conexión entre los dos proyectos de 

grado se da por la elaboración de productos infantiles didácticos. 

Los antecedentes presentados anteriormente varían en temas, pero todos aportan 

diferentes conceptos, definiciones y autores al proyecto de grado porque se relacionan 

con la temática elegida para desarrollar en este caso. 

El correcto análisis del público, target y comunicación del museo y el nuevo producto 

serán fundamentales para llevar a cabo este proyecto además de conocer la 

problemática de la introducción de los niños al arte y la justificación del diseño y  

comunicación para objetos destinados a los más chicos. Es por esto que cada capítulo 

está propiamente pensado para el desarrollo de dichos temas. Se llevará a cabo a lo 

largo de cinco capítulos con una adecuada investigación, comparación, análisis y 

reflexión de los temas para introducir así el diseño del libro.  

En el primer capítulo se desarrollará el tema de los niños y el arte. La falta o poca 
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educación en el tema, la relación de ellos con los museos, el rol que cumplen los padres 

a la hora de introducirlos a la cultura (más específicamente al arte) la educación en el 

hogar y la influencia de las nuevas tecnologías a la hora de aprender (ya que estos dos 

factores tienden a modificar la forma en que los niños aprenden), cómo influye esto en 

sus tareas escolares y recreativas. Muchos conceptos e ideas se basarán en la 

psicología y análisis de escritores que trabajen en el tema para fundamentar lo planteado. 

El capítulo dos estará destinado a los museos del mundo y el público infantil. Con esto se 

quiere comprender cómo identificar a los niños dentro del marketing. Además, conocer 

las distintas actividades y acciones que se lleven a cabo con el fin de atraer a los niños al 

museo al rededor de los museos más importantes del mundo. Por otro lado, se analizarán 

otros libros de arte para niños, libros clásicos y libros interactivos que funcionen como 

referencia. Se tendrán en cuenta la morfología y tipografías convenientes, recursos y 

criterios que se utilizaron a la hora de querer comunicar a niños que comienzan su 

relación con la lectura y el rol de la psicología del color para lograr captar la atención y 

aceptación de los más chicos. 

A lo largo del capítulo tres se desarrollará el tema de Diseño editorial infantil. Aquí se 

detectarán las herramientas gráficas más importantes a tener en cuenta para desarrollar 

una pieza editorial como la planteada en este Proyecto de Graduación. Además, se 

investigará sobre cuáles son los libros interactivos o recursos de libros objeto que sean 

preferentes para el target sobre el que se trabaja, tomando como referencia algunos 

libros no convencionales que se encuentren en el mercado. 

El cuarto capítulo del proyecto estará destinado a la presentación del Museo Nacional de 

Bellas Artes. Sus características generales, público al que apunta, público que recibe, 

comunicación, redes sociales, sitio web, diseño de folletería y señalética, actividades que 

ofrece, especialmente para los niños. Se buscará así introducir la institución cultural a la 

que se le destina el proyecto para comprender a quién y cómo se le comunica y presenta 

el libro.  
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El quinto capítulo se centrará principalmente en el desarrollo del proyecto. Se investigará 

todo lo que se necesite saber para llevarlo a cabo y lograr un producto viable. Materiales 

convenientes, editorial que podría aceptar el proyecto y estilos gráficos que funcionaran 

para el target.  

Por último, en el anexo del proyecto de graduación se podrá ver el diseño del libro para 

materializar todo el trabajo que se realizó para llegar a un producto correcto y apropiado. 

Se justificarán los puntos vistos a lo largo del Proyecto de Grado y se verá plasmado el 

análisis de diseño realizado. 
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Capítulo 1: Los niños y la educación artística 

Para comenzar a desarrollar un proyecto de esta magnitud y con estos objetivos, 

destinado principalmente a los niños, es necesario: comprender la importancia del arte y 

su enseñanza a este grupo de personas y cómo influye en su desarrollo cada parte del 

arte, desde la técnica a la teoría; analizar brevemente la comunicación de los museos 

hacia ellos, principalmente del Museo Nacional de Bellas Artes; entender, en su sentido 

más amplio, los comportamientos de los niños frente al arte. 

Eisner (2002) explica que entre los 6 y 9 años, cualquier niño aceptará cualquier ocasión 

de actividad que involucre a los padres, es por esto que en esta instancia es importante 

acostumbrar al niño a nuevas experiencias, materiales y lugares. Esto ayudará al 

desarrollo de sus capacidades creativas. 

Para lograr acercarlos al arte, es necesario ser creativo y mantenerse actualizado en los 

temas y técnicas que se desarrollen en el mundo y principalmente, estudiar previamente 

tanto temas artísticos (historia del arte, técnicas artísticas, teoría del color, etc.) como 

relacionados a él, además de los intereses y hobbies del niño para así llamar 

rápidamente su atención y, eventualmente, la recordación de los temas. Es importante 

comprender que en esta instancia, todo gira en torno al alumno y sus intereses. Debe 

entonces encontrarse la mejor forma de cautivarlo, estimularlo y motivarlo adaptándose a 

la edad y lo que esto implique. 

Eisner (2002), asegura que es una actividad dinámica, unificadora y enriquecedora, que 

forma una parte muy importante en la educación de los niños. Trasladarán los 

conocimientos a la vida cotidiana y tiempo de ocio. Se reúnen diversos elementos de su 

experiencia que luego forman un todo con nuevo significado, creativo y expresivo. El 

autor asegura que cuando un niño nos da un dibujo o escultura, nos da una parte de si. 

Sus sentimientos, miedos, sueños e inquietudes. Estimular la creación ayuda así a la 

expresión, motivación e incluso optimismo en la vida de un niño. Influye en cómo siente, 

cómo ve, cómo percibe, cómo piensa y cómo se relaciona. 
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1.1 La educación artística en la escuela primaria 

Aprobar o no un examen, pasar de curso e incluso permanecer en la escuela dependen 

plenamente de la comprensión y memorización del niño sobre los temas desarrollados a 

lo largo de cada año, cada asignatura, y durante en el tiempo que lleve completar toda la 

etapa escolar. Entonces, puede decirse que los niños se forman en base al conocimiento 

del maestro. Es importante entonces que el instructor tenga una mirada neutra sobre los 

temas, para que los chicos formen su propia crítica, creencia y opinión sobre cada 

aspecto que se trabaje. 

Para el niño, el arte es una actividad influyente que decora el pensamiento, la sensación 

y la apreciación. Por eso, debe ser estimulado y correctamente instruido durante las 

horas de clase. La libertad de creación y expresión son un factor que pocas veces recibe 

la atención y desarrollo que verdaderamente necesita, la mayoría de veces las clases de 

arte están desvalorizadas y vistas únicamente como un tiempo de ocio más que de 

crecimiento creativo y estimulante de sentidos y percepciones.  

Se puede decir entonces, basando estos conocimientos en los textos de Elliot W. Eisner 

(2002), que el arte para los niños es un medio de expresión a diferencia de los adultos 

que lo percibe además como un medio de análisis de factores, de pensamiento y cultura. 

No hay dos niños iguales, ni siquiera un solo niño es el mismo a través del tiempo y a 

medida que adquiere nuevos conocimientos. Su expresión y forma de ver e interpretar las 

cosas que lo rodean cambian. Tanto los niños como el arte son dinámicos y cambiantes. 

De esta forma, aun que intuitivamente puedan desarrollar su creatividad, se debe instruir 

su desenvoltura al mundo expresivo ya que pueden ser interrumpidos y/o limitados por 

factores externos. Esto se manifiesta al encontrarse sin poder resolver un dibujo por 

pensar que no sabe cómo. 

De vez en cuando, puede reconocerse un alumno destacado en el arte que sea prolijo y 

cumpla con las expectativas estéticas y de comprensión del maestro. Esta es una 

percepción errónea ya que el arte no presenta aciertos o equivocaciones, solo un 
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desarrollo creativo. La concentración durante estas disciplinas puede manifestar la 

confianza en sus aptitudes creadoras. 

Como afirma Elliot W. Eisner (2002), toda institución de enseñanza debe permitir al niño 

desenvolver sus propias experiencias y de trabajar los aspectos que reflejen sentimientos 

e inquietudes. No es conveniente dejar que los dibujos y piezas artísticas que desarrolle 

el niño sean frías e insensibles, sino que debe estimularse y ayudar a dar significado a 

sus creaciones. 

Por último, es importante que el maestro sepa que sus experiencias aprendiendo sobre el 

tema pueden no influir ni aportarle nada nuevo al niño, es por esto que se sostiene la 

importancia de mantenerse actualizado con los temas relacionados al arte. 

Puede decirse entonces que enseñar arte en la escuela u hogar es alfabetizar 

estéticamente, desarrollar la expresividad y trabajo sistemático. 

Por esto, es que se debe trabajar con el arte en las escuelas, ayudar al desarrollo y 

crecimiento de los niños ya que además se sabe que la experiencia en esta área ayuda a 

obtener un mejor desempeño académico. 

La profesora e investigadora María Acaso (2013) afirma que hay que jugar en el museo y 

que la concepción de dicha institución debe ser destruida. Así, Acaso (2013) habla de 

una rEDUvolución (una revolución en la educación) para comenzar con este cambio en el 

entendimiento del arte y el museo en la educación basándose en 5 pilares o prácticas 

fundamentales según explica en su libro rEDUvolution: aceptar que lo que se enseña no 

es lo que los alumnos aprenden; cambiar las dinámicas de poder; pasar el simulacro a 

una experiencia; aceptar la importancia del cuerpo en el aula; y cambiar el sistema de 

evaluación. 

 

1.1.1 El arte y el rendimiento académico 

Es difícil comprender la importancia de las artes en la enseñanza si esta no forma parte 

del interés general o de la vida cotidiana. Frecuentemente se desestima el arte como 
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herramienta de desarrollo y crecimiento, pero estudios rebelan que obtienen un rol muy 

importante a la hora de desempeñarse en el ámbito académico y presentan un aumento 

en el promedio de rendimiento escolar. Al ser esta una afirmación difícil de comprobar, se 

acudió a una fuente bibliográfica para sostener dicha declaración. En el libro La escuela 

que necesitamos de Elliot W. Eisner (2002) puede encontrarse un texto destinado a este 

tema en el que se citan estudios como: The Arts and Children: A Success Story; Eloquent 

Evidence: Arts at the Core of Learning, donde se sostiene que los estudiantes que han 

estudiado arte tienen un mejor desempeño en la prueba de evaluación académica que 

quienes no la han estudiado; la Junta de Exámenes de Admisión de la Universidad afirma 

que en 1995 los alumnos que estudiaron artes por lo menos 4 años tuvieron mejor 

puntuación en el segmento verbal y matemático que aquellos sin experiencia en el arte; 

Building a Case for Art Education: An Annotated Bibliography of Major Research, en esta 

publicación se nombran más de una decena de áreas donde el arte cumple un rol 

importante, como por ejemplo desarrollo de destreza cognitiva, pensamiento creativo, 

alfabetismo cultural entre otros; Schools, Communities, and the Arts: A Research 

Compendium, este contiene cientos de estudios del área resumidos y analizados, de los 

cuales algunos se refieren específicamente a este tema y sostienen que al emplearse el 

estudio de arte dramático creativo a alumnos de quinto grado con falta de interés, 

aptitudes o alumnos repitentes probó ser más eficaz en comparación con otros grupos 

que no utilizaron el arte dramático como recurso. 

Estos estudios son a penas algunos que se encuentran sobre el tema, por esto y por lo 

desarrollado previamente es importante la enseñanza del arte en la instancia primaria. 

El problema es que al utilizar estas razones para justificar la enseñanza del arte, tiende a 

perder fuerza frente a otras ramas o campo educativo que pueda lograr los mismos 

resultados con otras prácticas e incluso más rápidamente. Se puede decir entonces que 

el rol más importante que cumple el arte en la formación educacional es la influencia que 

tiene esta sobre ramas más importantes e incluso troncales y fundamentales. De esta 
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forma, deja de verse como una asignatura extra curricular o de poca fuerza e importancia. 

 

1.1.2 Los aportes puntuales de la educación artística 

Al hablar de educación artística, se puede afirmar que la mayoría piensa que el único 

aporte que da es el de creatividad y creación. 

En su libro La escuela que necesitamos. Ensayos personales, Elliot W. Eisner (2002) 

nombra  tres niveles o planos en los que la educación artística hace un aporte. Estos son: 

Resultados de la educación artística basados en las artes en el cual según Eisner (2002), 

los educadores son los responsables de lograr resultados relacionados con la materia al 

enseñar de acuerdo a la currícula de educación artística; el segundo nivel son los 

Resultados de la educación artística relacionados con el arte, el que Eisner (2002) dice 

que con los resultados relacionados a la percepción y comprensión de rasgos estéticos 

del entorno constituyen los resultados relacionados al arte; el tercer y último nivel es 

Resultados auxiliares de la educación artística, es decir los efectos de las artes en el 

desempeño de la lectura, ciencias exactas y otras ramas de estudio ya que el arte aporta 

destreza en percepción, creación y comprensión. 

Por otro lado, Eisner (2002) nombra la justificación de la educación artística sin tener que 

recurrir a un fundamento auxiliar. Esta es, en resumen, considerar las artes y ver qué 

demandas hacen a quienes las crean, perciben y entienden. Otro tema tratado en el libro, 

son los resultados de la educación artística en la vida cotidiana y concluye en cuatro más 

importantes los cuales pueden resumirse en: la comprensión de los alumnos en la 

conexión entre el contenido y la forma que asumen las artes, cultura y la época en que 

fue creada la obra, esto no quiere decir que deban adquirir un conocimiento de 

enciclopedia para entender y recordar los datos necesarios, sino simplemente 

comprender la relación entre la cultura y arte; en segundo lugar, el arte refina la 

percepción estética del alumno ante la vida y el arte, esto no significa que deba limitarse 

la sensibilidad del alumno a lo que se llaman bellas artes, sino aplicarse al entorno 
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cotidiano; por otro lado, el arte aporta la capacidad de formar y transformar sus ideas en 

una forma artística, lo importante no es el resultado final de la pieza artística sino del 

proceso y percepción que tuvo el alumno al desarrollarlo considerando su experiencia; 

por último, otros resultados que aporta la educación artística, bien podrían ser 

categorizados en una misma idea. Se trata de la voluntad del alumno de crear, de 

conocer, explorar, imaginar posibilidades que hoy no existen pero podrían existir, de 

evitar las conclusiones prematuras ante distintas situaciones y respetar las distintas 

perspectivas y resoluciones que tiene el trabajo del arte. 

Con esto se intenta demostrar los resultados que puede tener y tiene la enseñanza del 

arte para los niños y el futuro. Ayuda en su rendimiento académico a lo largo de los años 

y en la vida cotidiana. 

 

1.1.3 El arte en el desarrollo emocional, intelectual, perceptivo y social 

Cada dibujo de un niño, como se manifestó previamente, refleja los sentimientos, la 

capacidad intelectual, desarrollo físico e incluso el desarrollo social del individuo como 

afirman Lowenfeld y Brittain (1994). En ellos también se aprecian las transformaciones 

del niño a medida que crece. 

El desarrollo emocional que se puede notar en un dibujo está fuertemente relacionado en 

qué tanto se identifica el creador con la pieza realizada. Esto no es algo fácilmente 

medible, va desde la recepción estereotipada de bajo nivel de concentración hasta el alto 

nivel donde el niño se enfoca en la consigna de representar las cosas que sean 

significativas para él e incluso incluirse en el dibujo ayuda a una mejor interpretación de 

su desarrollo emocional. La repetición estereotipada se ve principalmente en niños que 

desarrollaron modelos rígidos de pensamiento. Los niños que presentan más problemas 

emocionales tienen a la repetición sistemática a la hora de dibujar, representando un 

estado inferior de estado afectivo. 

Para tratar el tema del desarrollo intelectual se debe tener en cuenta que se aprecia 
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principalmente la toma de conciencia progresiva del niño en cuanto a su entorno y a él 

mismo. La capacidad intelectual es más fácil de distinguir que otros tipos de desarrollos. 

Con la prueba del dibujo del hombre, explicado en el libro de Lowenfeld y Brittain (1994) 

donde se ejemplifica con un caso real donde un niño de 5 años, Harris, dibuja un hombre 

con cabeza y piernas únicamente presentando así menor capacidad intelectual que otro 

niño de la misma edad que dibuje un hombre con cabeza, torso y extremidades. A 

medida que los niños crecen, se toma conciencia de otros detalles en los dibujos de 

acuerdo a la percepción que tengan de su entorno. 

El desarrollo perceptivo o de los sentidos conforman un papel importante en la 

experiencia artística. Pueden advertirse en la toma de conciencia y la utilización de 

experiencias tanto visuales como emocionales teniendo en cuenta el color, la forma y el 

espacio. 

Por último, el desarrollo social el cual se distingue fácilmente en sus esfuerzos creadores. 

Generalmente lo primero que se reconoce en el dibujo de un niño pequeño es una 

persona. El dibujo puede llegar a ser una extensión del yo hacia la realidad, por esto 

comienza a incluir a otros en el análisis subjetivo. 

 

1.2 El arte en la sociedad 

El arte no es algo inmutable, no siempre mantuvo la misma definición ni mantuvo el 

mismo vínculo con la sociedad. El arte es la antítesis de la sociedad. 

Para algunos, el campo del arte es un misterio, difícil de descifrar. Para otros, es algo que 

se acepta fácilmente y se interpreta de distintas formas. Lo cierto es que el arte es un 

reflejo de la sociedad, van cambiando a la par y una influye a la otra en distinta medida. 

Hoy en día, el arte está en todas partes. No es únicamente la forma de expresión máxima 

sino además puede ser utilizada para hacer desde propaganda política hasta para vender 

productos en esta sociedad moderna. Aun que muchos no llamen arte a esto, se debe 

admitir que está muy influenciada por la misma como bien dicen Viktor Lowenfeld y W. 
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Lambert Brittain. 

El sentido del arte se ha considerado, generalmente, como algo con lo que se 
nace, algo que surge intuitivamente de la sensibilidad individual. Se ha discutido 
mucho sobre si el arte puede realmente enseñarse. Pero también hay quienes 
piensan que el arte es algo tan vital para nuestra sociedad que debemos 
comenzar desde muy temprano en nuestro sistema de educación a “enseñar” 
buen gusto y a desarrollar el hábito de seleccionar cuidadosamente los objetos de 
nuestro ambiente. (1994, p.31). 

 
Con esto, Lowenfeld y Brittain (1994) sostienen que ninguna de las dos afirmaciones 

puede sostenerse. En la primera, se dice que no puede enseñarse el arte sino que es 

más bien algo que sucede como si una chispa mágica del cielo encendiera en algún 

modo a los pocos elegidos. Por otro lado, la segunda manifiesta que los niños deben 

adaptarse rápidamente a la percepción de arte del maestro. Dejando de lado estas dos 

ideas, existen también las personas libres que desean formar sus ideas sin regimientos 

para convertirse en espectadores pasivos de la sociedad. 

En cuanto al desarrollo infantil y la influencia del arte en el comportamiento, se puede 

decir que el niño dinámico que es consciente de lo que lo rodea, se transforma en el foco 

de la enseñanza. El arte puede incrementar su capacidad de acción, redefinición y 

estabilidad que no son notorios en la sociedad cambiante de hoy en día. 

 

1.2.1 Interpretación de los dibujos infantiles 

El hombre ha encontrado a través del tiempo distintas formas de interpretar los dibujos 

infantiles, para así analizar su comportamiento psicológico y la influencia de los factores 

externos en su estado de ánimo e incluso personalidad y cualidades distintivas. 

Como se analiza en el libro Desarrollo de la capacidad creadora, de Viktor Lowenfeld y 

W. Lambert Brittain (1994), hay distintas formas de mirar un dibujo. Estas son: el enfoque 

psicoanalítico. En este caso, el analítico es alguien con una base de conocimiento 

psicológico capaz de reconocer lo que proyecta el niño a través de cada línea, espacio, 

personaje, colores lo que siento o piensa. Sin embargo, no hay un sistema de análisis 

regido por criterios y reglas; otro enfoque es el del psicólogo estudioso que al ver el 
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dibujo de un niño puede interpretar otra cosa que el psicólogo clínico. Cree que el medio 

es el comportamiento más importante del niño. Si se pauta o reglamenta el medio, 

cambiará las experiencias y así lo harán los dibujos. Estos serán entonces un referente 

para analizar si el niño comprendió la consigna; una tercera forma de analizar los dibujos 

de los niños es a través del desarrollo. Con esto se refiere a la respuesta del niño ante 

una consigna en distintas edades. Se considera que los niños son dinámicos pero 

responden a un esquema, aun que para cada uno de ellos varíe. Así es que el dibujo o la 

pintura responden al nivel de desarrollo que presente el niño; por último, la cuarta forma 

según Lowenfeld y Brittain (1994) es la que queda relegada a los maestros del arte, esta 

es la de menos emoción ya que el instructor ofrece conocimientos tanto teóricos como 

pictóricos además de los materiales y una consigna para que el niño la cumpla siguiendo 

las técnicas aprendidas. Las actividades artísticas se presentan secuencialmente 

sirviendo de base a la otra desde el punto de vista artístico pero no desde el punto de 

vista del desarrollo del niño. 

 

1.3 Educación en el hogar 

Es necesario entender la escuela moderna y la influencia del entorno familiar durante el 

desarrollo de los niños y la educación que reciben fuera del ámbito académico para 

comprender cómo influye en el aprendizaje del arte. Una familia con falta de interés en el 

arte y/o cultura artística, difícilmente estará capacitada para transmitirle dichos 

conocimientos a los más chicos de la familia.  

En una temprana edad de los niños, los padres deben educar a sus hijos y ponerlos a 

disposición de una institución escolar. Esto nunca fue, históricamente, una tarea sencilla: 

por la resistencia de los niños y por los mismos padres al encontrarse con el 

desconocimiento de qué aprenderán específicamente sus hijos y cómo lo harán. Esta 

área fue estudiada por Narodowski (1999). 

Lo cierto es que, los niños recibirán una mejor educación de la que los padres podrán 
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proporcionarles en términos de cultura general. Mariano Narodowski (1999) menciona el 

término alianza escuela/familia en su libro Desencantos y desafíos de la escuela actual: 

Después de clase para referirse a la relación entre las instituciones educativas y los 

padres en las familias, y sostiene que para que haya un equilibrio entre las dos partes, la 

escuela debe satisfacer las pretensiones sociales en cuanto a la apropiación de saberes, 

y entrará en crisis en la medida en que la familia realice mejor dicha actividad. Esto debe 

cuidarse y no dejar de prestarle atención para lograr lo deseado. 

Así, los niños asisten a la escuela porque la ley obliga a las familias a hacerlo, pero 

además porque los padres confían en los docentes, sus conocimientos y el procedimiento 

que se toman como guía para el sistema educativo. 

 

1.3.1 Cómo enseñar las artes 

No debe olvidarse que el arte no es únicamente un área de cultura y conocimiento 

general sino que es, además, un complemento fundamental para muchas otras áreas. El 

arte desarrolla habilidades y formas de ver las cosas que otras materias no pueden. 

Pueden ayudar a mantener un orden en disciplinas como ensayos, informes, 

composiciones escritas y resolver problemas estructurales y de composición en áreas 

absolutamente diferentes, tal como afirma Rudolf Arnheim (1993) en su libro 

Consideraciones sobre la educación artística. 

El autor continúa sus declaraciones asegurando que para comenzar a enseñar arte a los 

niños, se deben tener en cuenta fuentes importantes como lo son las imágenes y 

fotografías. Estas son un complemento fundamental a la hora de dialogar sobre el tema. 

De todas formas, las imágenes pueden no ser suficientes e incluso deban ser utilizadas 

en un sentido de carácter abstracto y en un segundo plano ya que pueden confundir, no 

otorgar toda la información necesaria o no ser fieles a la realidad. Por esto, se deben 

buscar formas alternativas de enseñar el arte. 

Históricamente, la función del educador de arte fue la de desarrollar la destreza manual y 
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visual, ayudar a definir formas, colores y texturas y asegurarse que los alumnos copien o 

trabajen correctamente sobre una figura otorgada por él como puede ser naturaleza 

muerta, paisajes, figura humana, etc. 

Además, se encontraba frente al desafío de lograr que los alumnos exploten su sentido 

de libertad y expresión, estimular sus impulsos naturales que rondan las mentes de los 

alumnos, el deseo de crear cosas y explorar. No se presentan normas de corrección. 

Según Arnheim, “en cuanto se desvanecía el impulso creador inicial, se alentaba al niño a 

abandonar el producto independientemente de la fase en que éste se encontrase” (1993, 

p.54). Esta libertad fue un gran avance en la educación artística. Pasó de ser un ejercicio 

mecánico a un desarrollo de los anhelos de la mente del joven. Después de esta 

revolución, la enseñanza del arte no fue igual. 

La enseñanza artística pasó a ser adecuada ya que podría abordarse adquiriendo un 

mínimo conocimiento en las técnicas. Mientras que, otras actividades, no podrán 

desarrollarse sin un apropiado aprendizaje de temas y habilidades. Es por esto que los 

niños tienden a sentirse cómodos e incluso aficionados a la hora de pintar o dibujar. No 

es necesario estimular ni enseñar temas muy específicos. 

Actualmente, según Arnheim (1993), los educadores están comenzando a comprender 

que no es necesario reclamar privilegios en lo que se refiere a métodos de enseñanza 

razonables. Una buena enseñanza contribuye a un buen aprendizaje, así como lo hacen 

otras áreas de estudio al igual que la adquisición de técnicas adecuadas para el 

desarrollo de la materia. 

Ni el alumno ni el profesor pueden juzgar el resultado que se ha logrado a menos 
que se haya terminado el trabajo. La satisfacción del éxito no se disfruta si no se 
ha hecho ningún esfuerzo por alcanzarlo; y no se puede aprender a hacer algo 
mejor si no se tiene la oportunidad de ver que se ha fracasado. (Arnheim, 1993, 
p.60) 
 

Esther Boix se referiere al educador frente a la obra de su alumno: “No se pueden hacer 

comentarios a la ligera, ya que toda obra personal suele contener matices muy íntimos, 

aunque no estén expresados con suficiente eficacia” (1986, p.9) 
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1.3.1.1 Actividades 

En el libro de Esther Boix (1986), El arte en la escuela: Expresión Plástica pueden 

apreciarse numerosas actividades con diversos materiales para trabajar las capacidades 

artísticas y expresivas de los alumnos desarrollados a partir de técnicas y conceptos 

pedagógicos y prácticas diarias de años en el rubro. Primero debe procurarse que se 

disponga de buenos materiales y un entorno estimulante para el alumno en el momento 

de las actividades. Debe haber una relación amable y acogedora en el aula además de 

orden general. 

Uno de los términos utilizados por Boix (1986) es el de Psicología creativa, afirma que 

esta debe tener más incidencia en el desarrollo de los trabajos que en el producto final. 

El color es uno de los elementos fundamentales para el desarrollo de piezas artísticas. Ya 

los niños lo utilizan para identificar su entorno y lo que los rodea antes que las formas. Es 

por esto que el educador debe conocer la teoría del color ya que un trabajo 

fundamentado en el color estimula la búsqueda de matices variados y personales. 

Es importante también mostrarle al alumno lo que es capaz de hacer al mezclar distintos 

colores, cómo combinarlos y complementarlos para así desarrollar un trabajo elaborado y 

con la intención que busca. De ser necesario, los alumnos más inseguros pueden trabajar 

con guías y bocetos previos al trabajo final. 

El color puede trabajarse con diversos materiales y técnicas, puede haber incluso 

métodos apropiados para cada edad. 

Otro factor importante para el desarrollo de trabajos artísticos además del color, es la 

línea. Esta constituye los primeros trabajos de expresión, instintivamente los niños trazan 

líneas al encontrarse con materiales de dibujo. Al principio, obedecen los movimientos 

instintivos y mecánicos del brazo, fuera de la voluntad del niño. Luego, comienzan a 

dominar lo que quieren retratar y sus garabatos se aproximan poco a poco a la realidad 

que quieren reflejar. 

La línea es casi tan expresiva como el color, puede modificarse su grosor, intensidad, 
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forma y direccionalidad. 

El volumen es otro factor de expresión artística. Con él, el niño comienza a distinguir las 

cosas por su forma y ya no únicamente por su contorno o color. Tiende a tocar y agarrar 

para comprender lo que ve. Se crean realidades corpóreas y puede trabajarse con 

diversos materiales como barro crudo, terracota papel maché, madera, arcilla, corcho 

sintético entre otras cosas. 

Es importante también ayudar al alumno a definir el espacio aunque este esté implícito en 

los trabajos de superficie y en los de volumen. Esto no quiere decir que el niño lo 

reconozca y entienda, incluso pueden sentirse limitados por el espacio otorgado. Se le 

debe mostrar las distintas alternativas que el espacio nos ofrece para trabajar y los límites 

que presenta. 

El dominio del espacio en los trabajos de volumen y superficie se concibieron sensorial e 

instintivamente. 

 

1.3.2 La influencia de la tecnología 

No se puede ignorar la influencia de la tecnología en los niños y, a su vez, en su 

ambiente educativo y recreativo. 

Según Buckingham, “hoy la infancia se encuentra atravesada y está, incluso, definida por 

los medios modernos así como por la inmensa variedad de mercancías vinculadas a los 

medios que constituyen la cultura contemporánea del consumo” (2008, p.105). 

Se cree que la generación digital, es decir aquellos que se criaron con las nuevas 

tecnologías y no únicamente con la televisión, operan de manera muy diferentes a las 

generaciones que los criaron tanto de un punto de vista sociocultural como psicológico. 

Buckingham (2008) afirma que muchas de las nuevas tecnologías están destinadas a los 

niños y jóvenes, y algunas nuevas formas culturales están identificadas con ese público. 

Así, los niños son ahora un nicho de mercado. 

Por otro lado, la tecnología hace que la interacción prácticamente desaparezca ya que 
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son actividades muy individualizadas. Esto amenaza a la relación entre familiares y 

amigos aunque los usos colectivos de medios no han desaparecido. 

La tecnología en el aula no es solo una distracción para los niños, puede ser también una 

importante herramienta de enseñanza. En los últimos años, el interés por los videojuegos 

en el aula ha aumentado considerablemente. Buckingham (2008) afirma que en Gran 

Bretaña, por ejemplo, organizaciones importantes encargaron reseñas de investigaciones 

y proyectos de pequeña escala relacionados con este tema, financiados directa o 

indirectamente por el estado. Los informes fueron muy positivos respecto al uso de 

videojuegos en el aula, particularmente en la motivación de los alumnos. De todas 

formas, la evidencia del uso de la tecnologías en el ámbito educativo es limitada. 

Por otro lado, los juegos utilizados no son del tipo comercial. Esto despertó el interés de 

varios investigadores que han financiado proyectos en los que se usan juegos 

comerciales junto con la currícula del maestro, principalmente juegos de estrategia y 

simuladores. 

Según Buckingham (2008), la dificultad más importantes que presentan los videojuegos 

es el interés que tengan los alumnos a dicha actividad. Es por eso, que el género es un 

factor muy importante; las actitudes concretas de padres y docentes afectan las 

actividades ya que es probable que tengan prejuicios; por último, la dificultad de generar 

compromiso e inmersión. 

Los investigadores a favor de la utilización de tecnologías en el aula tienen afirmaciones 

muy contundentes de que éste es quizás el nuevo método educacional más importante 

ofreciendo una importante forma de aprendizaje. Puede resultar un desafío intelectual, 

una actividad exigente, placentera e interesante. 

Por otro lado, y más específicamente, el rol de la televisión en la vida y educación de los 

niños cumple un papel muy importante. Por un lado, los tradicionalistas afirman que los 

nuevos cambios sociales trajeron la pérdida de influencia de familia. Por el otro, nuevos 

enfoques defienden que la familia sigue cumpliendo un papel fundamental ya que sus 
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miembros continúan interactuando entre sí como manifiesta José Ignacio Aguaded (1999) 

en su libro Convivir con la televisión: Familia, educación y recepción televisiva. 

“La introducción de nuevas tecnologías en prácticas e instituciones sociales complejas no 

depende de verdaderas elecciones, sino de una constelación de cambios activos, 

pasivos, deliberados, algunos sólo manifiestos en retrospectiva” (Burbules y Callister, 

2001, p. 14). Los autores también afirman que las nuevas tecnologías se convirtieron en 

un problema educativo, una oportunidad, una necesidad, un riesgo y más. Todo esto no 

tiene que ver con las decisiones intencionales de los maestros o educadores. 

Debe tenerse en cuenta además que las nuevas tecnologías no son solo herramientas de 

información, sino también de comunicación. No es correcto referirse a esta última como el 

intercambio de información, sería superficial como afirman Burbules y Callister (2001):  

Es cierto que al comunicarnos enviamos y recibimos información, a través de toda 
clase de medios; pero como señaló el filósofo Ludwig Wittgenstein, hay muchos 
juegos de lenguaje, cada uno con sus propias reglas o finalidades: el de la broma, 
el arrepentimiento, la plegaria, la mentira, el canto, la pregunta, la protesta, el 
alegato, etc. (p. 18) 
 

Es por esto que no puede creerse que la comunicación es únicamente un intercambio de 

información, por más que esté incluido. 

El papel de las nuevas tecnologías en la educación no debería ser considerado como un 

canal mediante el cual el docente le provee información al alumno, sino más bien como 

“un territorio potencial de colaboración, un lugar en el que pueden desarrollarse 

actividades de enseñanza y aprendizaje” (2001, p.19), según afirman Burbules y Callister.
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Capítulo 2: El mercado infantil y los museos del mundo hoy 

Para abordar un tema de esta magnitud es importante basarse en diversos autores 

relacionados al marketing y especialmente orientados al marketing infantil y de servicios, 

analizar el concepto y entendimiento de públicos y mercado, la segmentación, la 

importancia de dirigirse a un grupo determinado y enfocarse también en las actividades 

infantiles en otros museos del mundo. Para esto se tomará como caso de estudio el MET 

(Metropolitan Museum of Art) de Nueva York y el Museo Tate de Londres siendo este 

último un referente de las actividades infantiles en la institución para todos los museos del 

mundo. Además, se analizarán proyectos que hayan sido llevados a cabo similares a 

este, ya sea por los recursos interactivos o la temática trabajada, teniendo siempre como 

eje la educación del arte (o cualquier rama de la cultura) en los niños. 

En la nota periodística ¿Cómo y cuándo empezar a llevar a los chicos al museo? escrita 

por Peiró (2017) para La Nación se cita a Frédérique Leseur, responsable de la 

Educación Artística en el museo del Louvre de París, quien afirma que no hay edad para 

introducir a un niño al arte. Se le pueden mostrar imágenes desde la cuna y hacerlo 

escuchar música clásica desde el vientre. Sin embargo, cree conveniente esperar por lo 

menos hasta los cuatro años para realizar el primer recorrido por un museo de cualquier 

tipo siendo esta la edad en que comienzan a dominar su comunicación verbal. Además, 

se debe tener en cuenta su capacidad física al estar en un espacio público de las 

particularidades del museo donde debe estar parado durante mucho tiempo, recorriendo 

un ambiente nuevo y por momentos oscuro y silencioso. 

Por otro lado, Peiró (2017) cita a Leseur con respecto a la recomendación del especialista 

hacia las familias para que se cuestionen la visita al museo. Muchas familias sienten la 

presión social de asistir a eventos o instituciones culturales como esta. Sin embargo, 

recomienda asistir luego de un tiempo prudencial teniendo en cuenta que el arte no se 

encuentra únicamente en el museo. Puede trabajarse en el hogar con imágenes de libro 

o incluso internet, también en los parques admirando los esculturas y animando al niño a 
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opinar y analizar qué es lo que ve y siente. Es una de las formas de preparar a los niños 

para visitar una institución artística: mirar una escultura por todos sus perfiles pero no 

permitirle tocarlo, explicarle por qué y preguntarle cómo se sentiría si pudiera. Así, 

despertar su imaginación y encontrar una buena forma de introducirlo a las reglas del 

museo sin necesariamente estar en él. 

 

2.1 El público y la segmentación 

Para comprender cómo dirigir un producto o servicio a un grupo de personas 

determinadas, es necesario entender algunos conceptos como público, segmentación, 

mercado meta entre otros. 

Estos conceptos pueden basarse en la teoría de Philip Kotler y Gary Armstrong quienes 

afirman que el público es “cualquier grupo que tiene un interés real o potencial en la 

capacidad de una organización para alcanzar sus objetivos, o ejercer un impacto sobre 

ella” (2007, p.73). 

Hay que entender el concepto de mercado para continuar trabajando sobre el marketing 

de servicios. Esto es, según los autores, el “conjunto de todos los compradores, reales y 

potenciales, de un producto o servicio” (Kotler y Armstrong, 2007, p.73). 

Por otro lado, explican la segmentación como la división de un mercado en diferentes 

grupos teniendo en cuenta su ubicación geográfica, edad y etapa de ciclo de vida, 

género, por sus ingresos, posición socioeconómica, psicográficamente, conductualmente, 

por la frecuencia de uso del producto y/o por la situación de lealtad con la marca/producto 

entre otras cosas. En este caso, es importante tener en cuenta la segmentación por edad 

y ciclo de vida intentando no caer en estereotipos. 

De esta forma, podrían identificarse a los niños dentro de la segmentación por edad como 

Generación Y dentro de la subcategoría niños. Esta división se creó por los 

mercadólogos tras la clara necesidad de dividir a las personas en grupos de edades por 

décadas para ser aún más específicos. 
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Es importante comprender estos conceptos para identificar el segmento al que será 

dirigido este proyecto y entender las necesidades que se deben satisfacer para así 

convertir el mercado en consumidores leales. 

 

2.1.1 Los niños como mercado 

Anteriormente se creía que los niños no podrían formar un grupo o segmento de interés 

para las empresas. Hoy día se reconoce que son un mercado con futuro como bien 

explica Carmelo Hermoso de Mendoza (2001) en la nota periodística de la revista 

IPMARK. Este segmento estima ser, en más de la mitad de las ocasiones, una fuerte 

influencia en la decisión de compra de sus progenitores aunque resulta difícil 

cuantificarlo. 

Los niños forman segmentos relativamente complejos. Algunas empresas los ven como 

un mercado masivo, otros como uno multidimensional como explica James U. Mc Neal 

(1993) en su libro Marketing de productos para niños. Los describe como un mercado que 

se debe dividir por ubicación demográfica, edad, sexo, estilo de vida, ingresos familiares, 

empleo del producto y beneficios. Además, resalta las múltiples funciones que cumplen 

ya que los niños son: un mercado primário de consumidores, aquel que tienen 

necesidades propias y deseos, por lo tanto gastan dinero; uno de influencias, ya que gran 

cantidad del dinero gastado en un hogar es por influencias suyas ya sean directas o 

indirectas; y también son uno futuro, este es el mercado con mayor potencial, los niños 

crecerán y serán entonces consumidores de una gran variedad de productos y servicios. 

Las empresas suelen invertir mucho dinero en este mercado pensando en que sean fieles 

compradores a futuro. Es por esto que Mc Neal (1993) sostiene que los niños son tres 

mercados en uno. 

El crecimiento de este mercado fue de la mano con el aumento del poder adquisitivo de 

los padres. Las empresas vieron la oportunidad de lanzar más productos para niños. 

Desde su nacimiento, los bebés no son decisores pero sí generan necesidades en los 
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padres que llevarán entonces a la compra de productos que antes no estaban presentes 

en los hogares. Entonces, el niño abre las puertas a nuevas necesidades para los padres. 

Según Hermoso de Mendoza (2010), a partir de los tres años el niño entra en el mundo 

del consumo y comienza a ser un decisor de compra más en la familia sin necesidad de 

ser ellos los beneficiados directos del producto/servicio. Así, afirma que los niños “son el 

mercado de futuro, los consumidores que el día de mañana manifestarán determinadas 

preferencias sobre las marcas a las que se hayan habituado o familiarizado en la 

infancia” (2010, p. 42). 

 

2.1.2 Las instituciones culturales y el marketing 

Sanguinetti y Garré definen el marketing para museos como “la actitud de la institución de 

detectar, anticipar y satisfacer las necesidades de los usuarios/visitantes mediante una 

investigación orgánica y sistemática, y la puesta en acción continuada de un proyecto” 

(2001, p. 2). 

Es necesario generar una consciencia del efecto que puede causar el marketing en el 

desempeño del museo, comprendiendo que es necesaria una institución que eduque y 

sea responsable sobre la sociedad. 

Debe haber, según Sanguinetti y Garré (2001), una actitud responsable ante la estrategia 

de marketing por parte del museo para crear así visitantes frecuentes y leales, siendo 

ellos quienes recomienden la institución a amigos, compañeros y familiares. Esto se logra 

satisfaciendo las necesidades del segmento determinado. Así, el marketing para 

entidades culturales, más específicamente para museos, está relacionado con una 

audiencia con amplia cantidad de visitantes. En este caso, la visita al museo del 

segmento deseado de niños estará estrechamente ligado a la visita de los padres o 

institución educativa en el menor de los casos. 

Es necesario conocer los visitantes reales del museo, esto se logra con tres estudios de 

público que pueden llevarse a cabo por la institución. Los autores los describen como: 
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estudio de funcionamiento museográfico o descriptivo en el cual se observan mediante 

monitoreos los tiempos y recorridos realizados en la instalación cultural. Esto permite 

conocer los hábitos de los visitantes y el impacto generado; otro tipo de estudio es el 

experimental, aquí se rastrean los problemas de comprensión por parte de los visitantes 

de los mensajes expuestos en las obras; el tercer tipo de estudio es cualitativo y 

cuantitativo que, como el nombre lo indica, analiza las razones por las que los visitantes 

acuden o no al museo, el valor que le encuentran, frecuencia de visita, intención de 

volver, necesidad que no pudieron ser satisfechas, etc. Estos tres tipos de estudios de 

público pueden realizarse en conjunto o por separado siendo el tercer método de estudio 

el más efectivo si se emplea en un lapso de tiempo de entre tres y cinco años. 

Según Gómez Ramírez (2007) en la nota de la revista Marketing Cultural, lo que muchos 

conservadores le reprochan al marketing de los museos es querer posicionar estas 

instituciones como divertidas e intentar implementar métodos comerciales que diluyan el 

contenido cultural. Sin embargo, lo que verdaderamente busca el marketing es satisfacer 

las necesidades de los consumidores. 

 

2.2 Comunicación y actividades infantiles de museos del mundo 

Para tener una mayor visión de cómo los museos interactúan con los niños en distintas 

partes del mundo se tomaron dos museos emblemáticos en el tema: Tate de Londres y el 

MET de Nueva York. Ambos cuentan con actividades infantiles dentro de la institución 

pero además con sitios web destinado especialmente a los niños. Es importante tener en 

cuenta las actividades llevadas a cabo en el mundo para comprender qué cosas 

funcionas y cuáles no. 

 

2.2.1 Tate 
 
El Tate Museum de Londres es considerado un referente en las actividades infantiles 

culturales. Tiene una web exclusiva para niños con juegos, acertijos, una galería de arte e 
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información con un diseño específico, desligándose de la estética clásica del museo. Esta 

sección es denominada Tate Kids 

En su sección Para los más grandes explica que Tate Kids es una web dedicada a los 

niños sobre el arte, con juegos, tests (como por ejemplo: ¿Qué artista clásico sos?), y 

videos para aprender e inspirarse para hacer sus propias creaciones. Los niños también 

pueden compartir sus obras en la galería digital del sitio web. También, se explica por 

qué la página es segura para los niños explicando que todo el contenido es moderado 

previamente para asegurarse que sea adecuado para menores de trece años. Ofrece la 

política de privacidad, términos y condiciones en un lenguaje que los niños también 

puedan entender. 

Además, se dirige a los maestros explicando por qué Tate es el lugar ideal para que los 

alumnos aprendan sobre el arte gracias a sus actividades interactivas y excitantes con 

pizarrones, tablets y computadoras además de ofrecer materiales para aprender pintando 

y dibujando, explotando la creatividad. 

Los padres tienen la posibilidad de planear su visita al museo con los hijos además de 

poder contactar al museo con la información visiblemente otorgada. 

La página se divide en tres secciones: Hacé, Jugá y Explorá. Cada una re dirige a una 

página correspondiente con contenido especial para cada una. 

En el caso de Hacé, se ofrecen distintas consignas para que los niños dibujen ya sea un 

póster, un dibujo surrealista, pintar una obra al estilo Pollock, divertirse con texturas, crear 

un retrato futurista, crear un mundo digital, ser un diseñador 3D con las nuevas 

impresoras, experimentar con la fotografía entre otras actividades. 

En la sección Jugá, ofrece distintos juegos como rompecabezas, pintar dibujos de línea, 

crear un grafitti digital, encontrar las diferencias y algunos tests para que los niños 

respondan una serie de preguntas y descubran qué artista debería diseñar su habitación, 

qué superhéroe del arte son, qué bigote deberían tener, qué movimiento artístico son 

entre otros. 
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Por último, los niños tienen la posibilidad de conocer lo que los rodea y lo que el museo 

Tate les ofrece con las últimas novedades en la sección Explorá. Pueden conocer un 

artista callejero, un ilustrador, un serigrafista y otros. 

 

2.2.2 MET 

El Metropolitan Museum of Art, o Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, es grande 

en cuanto a su infraestructura y su colección además de ser muy reconocido a nivel 

mundial, es por esto que forma parte del análisis de actividades infantiles culturales de 

este proyecto. 

El cambio de imagen del MET vino de la mano con la renovación de su sitio web. 

Contiene una solapa Aprender con sub divisiones como Educadores, Adolescentes, 

Adultos, Estudiantes Universitarios, Visitantes con discapacidad y Niños y familias. En 

esta última, se encuentran las actividades infantiles del museo. Bajo el lema #METKids, 

la institución busca dirigirse a los niños en un vocabulario que reconocen fácilmente, 

típico de internet. Afirma ser un sitio hecho para, con y por niños donde se pueden 

encontrar datos divertidos sobre distintas obras de arte, ver videos del detrás de escena 

de distintas exposiciones, viajar en el tiempo conociendo la historia e inspirarse para 

proyectos artísticos propios. Además, los invita a visitar el blog para enterarse de las 

últimas noticias y poder conocer niños del mundo interesados en lo mismo que ellos. 

Para las familias, el sitio web recomienda las guías turísticas por el museo y programas 

interactivos para los más chicos junto con sus padres. 

Presenta una breve descripción de las audio visitas al museo hechas especialmente para 

los niños y las actividades en su biblioteca. 

El blog, por otro lado, inicia con un desafío para los niños para el fin de semana largo que 

se festejó en Estados Unidos con distintas actividades para inspirar su próxima obra de 

arte. Luego, una imagen de la obra Paisaje de otoño de Tiffany Studios bajo el título 

Resolviendo un rompecabezas del pasado. Aquí, se presenta un texto donde se analizan 
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con imágenes los detalles de la obra, preguntándole al espectador que piensa al respecto 

o cómo lo hubiera hecho. 

Puede verse cómo el sitio web del museo MET no intenta interactuar con los niños por 

medio de juegos y acertijos al igual que el Tate, sino que busca atraer la atención de los 

padres para que visiten junto con sus hijos el museo y participen de las actividades 

destinadas a los niños. 

 

2.3 Proyectos similares 

Para abordar un proyecto de esta magnitud es importante analizar y tener en cuenta 

proyectos llevados a cabo que sean similares al propio. Así, podrán aclararse dudas, 

servirá para inspirarse, se terminará de comprender cómo capturar el público deseado y 

podrán detectarse errores o puntos débiles que puedan ser mejorados.  

Fue importante una investigación de editoriales que enfoquen sus libros infantiles hacia el 

arte y el aprendizaje del mismo. De esta forma, se llegó a la editorial Océano Travesía, 

Usborne, Chirimbote.  

En la generalidad de los libros analizados, se encontró una similitud en los artistas y 

obras tratados. Algunos se enfocaban únicamente en la vida de un solo artista. Otros 

encontraron la forma de hacer dinámico el análisis y presentación de diversos artistas con 

sus obras. A continuación, se desarrollará el análisis de tres libros que fueron 

considerados interesantes y útiles con mayor detenimiento para luego continuar con un 

análisis menos exhaustivo de otros libros infantiles interactivos enfocados al arte. 

 

2.3.1 Descubriendo el mágico mundo de Dalí 

Este libro de tapa dura y veintiocho páginas de papel ilustración es de la editorial Océano 

Travesía de México, 2012. Los textos son de la autoría de María J. Jordá y las imágenes 

fueron tomadas de obras de Dalí. Es uno de la serie Descubriendo el mágico mundo de… 

la cual contiene ediciones exclusivas de la vida de artistas como Pablo Picasso, 
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Francisco de Goya, Paul Gauguin, Cézzane, Frida Kahlo, Vincent van Gogh, Leonardo 

Da Vinci, Rebrandt, Paul Klee. 

Cada uno de los ejemplares cuenta la historia de los artistas narrado en primera persona 

pasando por su nacimiento, infancia, adolescencia hasta llegar a su vida profesional en la 

cual se enfocará la mayor parte del libro. Cada obra expuesta es acompañada por una 

explicación, un análisis de la pintura o escultura, curiosidades y una serie de preguntas 

para observar y buscar en la obra algunos detalles y ayuda al niño a analizar lo que se ve 

en ella.  

Por ejemplo, la primer obra analizada de Salvador Dalí es La fiesta en la ermita de 1920. 

Esta está plasmada en un tamaño lo suficientemente grande como para poder apreciarla 

en la página izquierda. Como pie de imagen pueden encontrarse los detalles de la pintura 

como nombre, año, tamaño, materiales utilizados y ubicación actual de dónde se 

encuentra expuesta la pintura. 

En la página derecha, se desarrolla un relato haciendo de cuenta que es Dalí quien narra 

la historia de la obra, por qué la pintó y qué historia hay detrás de ella con datos  del 

artista e históricos de la época. “Los colores que utilicé eran vivos y alegres, por 

influencia de los cuadros impresionistas que veía en casa de mis amigos: la familia Pitxot” 

(Jordá, 2012, p. 5). Este es uno de los datos que presenta esta página del libro 

Descubriendo el mágico mundo de Dalí. Sugiere buscar en la pintura ciertos personajes y 

anima al niño a identificar la paleta cromática que utilizó el artista alternando en cada 

actividad un dato sobre Cataluña, pueblo donde Dalí pasaba sus vacaciones de chico. Al 

pie de la página en un recuadro amarillo y bajo el título de Curiosidades, el autor habla 

sobre lo que el artista manifestaba sobre las fiestas y bailes de las que el cuadro hace 

alusión. 

Siguiendo este esquema, a lo largo de todo el libro, el autor presenta obras como 

Muchacha en la ventana; La persistencia de la memoria; Retrato de Gala con dos 

costillas de cordero en equilibrio sobre su hombro; Afgano invisible con aparición en la 
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playa del rostro de García Lorca en forma de frutero con tres higos; Sueño causado por el 

vuelo de una abeja en torno a una granada segundo antes de despertar; La Madonna de 

Port Lligat; Naturaleza muerta, viviente; El torero alucinógeno. 

Las últimas páginas fueron destinadas para desarrollar: las etapas pictóricas de Salvador 

Dalí, desde sus años de juventud hasta la mística-nuclear explicando cada una con un 

pequeño párrafo con las características principales y los títulos de algunas obras; y un 

glosario con una breve explicación de cada movimiento como el cubismo, delirio 

comestible, fauvismo, holografía, impresionismo, místico-nuclear, paranóico-crítico, 

puntillismo y surrealismo. Concluye entonces con una página dedicada a los últimos 

momentos de vida de Salvador Dalí, una fotografía suya y una frase: “Los payasos tienen 

la virtud de divertir el público durante un cuarto de hora, mientras que yo he divertido el 

público durante cuarenta años sin interrupción. Salvador Dalí”. 

En cuanto al diseño y composición del libro, se pueden enunciar ciertos aciertos y 

algunos errores según el criterio de quien lo analiza: 

La tipografía del cuerpo base es una de tipo caligráfica. La elección de la misma no es la 

indicada para la magnitud del texto. Resulta confusa para cualquiera e incluso difícil de 

leer para los niños. Sería apropiado el uso de una sans-serif o romana de un tamaño 

considerable para ayudar a la fluidez de lectura de los niños y sea más dinámico. Lo 

llamativo es que únicamente el tomo de Salvador Dalí utiliza esta tipografía para su 

cuerpo base, el resto presenta una de tipo fantasía sans-serif que también simula la 

escritura a mano. 

Para los titulares y nombres de obras, se utilizó una tipografía de fantasía de tipo sans-

serif con todos sus caracteres en caja alta. Ésta simula la escritura a mano un tanto 

desprolija pero armoniosa y legible. Pareciera ser escrita con un marcador de punta 

redondeada. Estas tipografías ayudan a darle un carácter más infantil y dinámico al libro 

además de ser legible por su tamaño. 

En cuanto a la gráfica de la tapa del libro, se distingue la editorial por encima de todo 
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seguido del título con una tipografía de fantasía de caja alta en la variable regular para 

Descubriendo el mágico mundo de y en la variable bold con un tamaño de caja mucho 

mayor, agregando sombra y color blanco al relleno para Dalí. Debajo del título, una 

imagen a corte de su reconocida obra La persistencia de la memoria que, como dijo su 

esposa Gala, “Nadie podrá olvidar esta imagen después de haberla visto” (2012, p.9). 

Tanto el color de fondo de la tapa como la gama de color trabajada en su interior, es 

amarillo. Éste es símbolo de dicha y alegría como enuncian Baer y Hore (2015). Timothy 

Samara (2010), afirma este enunciado asegurando que el color amarillo se vincula con el 

sol, el calor, la felicidad, la riqueza, la claridad, la energía y la inquietud. 

Tanto para todas las páginas impares (es decir, ubicadas a la izquierda) las cuales 

contienen las obras de arte, como para los recuadros de los detalles a observar y las 

curiosidades al pie de las páginas pares. Más allá de este color, no se trabaja con otros 

que no sean los que se ven en las obras de Dalí y las fotos monocromáticas. 

Por lo visto en los otros tomos de esta serie de libros, cada uno se desarrolla con una 

gama de colores específica para cada artista. Por ejemplo, Francisco de Goya el morado, 

Gaugin el bordó y Cézanne un color beige. 

La foliación numérica está presente en las orillas inferiores de cada página en una 

tipografía sans-serif, desde la primera hasta la última página respetando el área de 

protección y un margen considerado hacia el filo de la hoja para evitar que la guillotina lo 

corte. Se apoya además sobre la grilla, esto puede notarse al ver que la tipografía del 

cuerpo base se encuentra en la misma línea que la foliación. 

 

2.3.2 Pasatiempos y juegos de arte 

Este libro de la editorial Usborne escrito por Sam Baer y Rosie Hore publicado en el año 

2015, recopilalas obras de veintiocho artistas famosos como Andy Warhol, Edgar Degas, 

Pablo Picasso, Vincent van Gogh, Wassily Kandinsky, Claude Monet, Jean-Auguste-

Dominique Ingres, George Seurat, Paul Klee, Roy Lichtenstein y Yayoi Kusama entre 
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muchos otros pasando así por varias etapas del arte. 

Es un libro de tapa blanda y ochenta páginas de papel obra ideal para dibujar y pintar 

sobre el, invita a los niños de más de tres años de edad a conocer más sobre el arte a 

través de diversas actividades como por ejemplo sopa de letras, encontrar las diferencias, 

dibujarle personajes, detalles o fondos a distintas imágenes incompletas, dibujar sus 

propias obras maestras, colorear, encontrar diversos elementos en las obras, resolver un 

laberinto, actividades de ilusión óptica y de perspectiva, emparejar objetos o personajes 

con su descripción, ordenar viñetas según la historia presentada, agregar detalles con 

pegatinas que aporta el libro en ciertas imágenes, un sudoku con elementos 

característicos de artistas e incluso recortar objetos en determinadas páginas para 

pegarlos en otras entre más actividades. Acompañado por ilustraciones, cada una de las 

páginas contiene una o más actividades basándose en algún movimiento artístico, obra o 

artista aportando datos curiosos e históricos de cada época tales como “En ocasiones, 

los objetos que se pintaban en los bodegones se usaban como símbolos para transmitir 

un mensaje” (Sam Baer y Rosie Hore, 2015, p. 11) o datos técnicos como “El rojo, el 

amarillo y el naranja son los colores del fuego, el sol y todo lo cálido, mientras que el azul, 

el verde y el blanco son los colores del agua, el hielo y todo lo frío” (Sam Baer y Rosie 

Hore, 2015, p. 15). 

Al final se encuentran las respuestas a cada actividad y cuatro páginas con pegatinas, 

convirtiendo este libro en apto para mayores de tres años por contener piezas de tamaño 

reducido. Un punto a tener en cuenta en la elaboración de un libro para niños. 

En la gráfica de la tapa predomina el rojo. El título está escrito con una tipografía didot, 

uniendo el último trazo de la palabra arte con una pincelada. Puede verse la obra 

Bañistas en Ansières de George Seurat simulando un cuadro de un museo el cual 

aprecian seis personas. Además, acompañan a esta escena diversos elementos que se 

verán luego dentro del libro como por ejemplo, un laberinto de fondo, el dibujo de una 

cara en distintos perfiles, una explosión con una onomatopeya característica del arte pop, 
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dibujos de pegatinas y un diseño abstracto en una de las puntas, haciendo alusión a los 

diseños de la Bauhaus. Es un claro resumen de lo que se verá a lo largo del libro, pero 

resulta sobrecargado de información a simple vista. 

La tipografía del interior es una romana un tanto irregular en sus bordes para el texto 

base, esto la hace más amigable y dinámica. Los títulos, subtítulos, letras capitales e 

incluso la foliación numérica utilizan la misma tipografía variando el tamaño y la caja. 

La paleta cromática a pesar de ser muy diversa por las obras de arte, presenta colores 

pastel en el diseño de sus páginas. Este contraste es considerado armonioso: el diseño 

no le quita protagonismo a los colores de la pinturas además de permitir colorear con los 

colores que el niño desee sin generar dificultad en el contraste. A simple vista puede 

verse dónde debe haber intención de colorear toda la página. 

Es un completo libro de actividades relacionado al arte, pero a diferencia de otros libros 

analizados, al haber tantas cosas para colorear y completar, no hace tanto énfasis en 

observar las obras y cada uno de sus detalles o simplemente se pierde esa intención con 

tanta información. 

 

2.3.3 Colección Antiprincesas: Frida Kahlo 

Antiprincesas es una serie de libros de la editorial Chirimbote de Buenos Aires y el 

ejemplar de Frida Kahlo fue el primero en ser publicado. La colección Antiprincesas y 

Antiheroes, dependiendo el personaje, recorre historias reales como la de Juana 

Azurduy, Julieta Parra, Gilda, Julio Cortazar, Clarice Lispector, Eduardo Galeano, 

Alfonsina Storni, y Che Guevara entre algunos más. 

La autora es Nadia Fink quien explica el proyecto en un breve texto en la primer página. 

¿Por qué siempre que nos hablan de historia nos cuentan sobre mujeres y 
hombres importantes? ¿Importantes como las princesas tan bien vestiditas que no 
pueden salir a jugar y ensuciarse? ¿O importantes como los superhéroes y sus 
súper poderes que nos quedan taaaan lejos? Algo así, pero no: cuando acá 
decimos importantes, estamos hablando de quienes se ensuciaron para crecer y 
divertirse, de quienes no se quedaron esperando y de quienes también usaron 
súper poderes, pero otros: animarse a algo más, tratar de entender el mundo de 
otra manera, saltar obstáculos y dejar una obra que está más allá de cualquier 
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tiempo. Así, empezamos a tejer estos libros, pequeños o grandes recorridos de 
dibujos y palabras, para contar historias que merecen ser contadas, en este caso 
la de Frida Kahlo. (2015, p. 1) 
 

La autora realiza esta introducción y deja muy en claro su misión: Mostrar quienes son los 

verdaderos héroes, personas que existieron y ensuciaron sus manos para llegar a ser 

quienes fueron o quienes son, utilizando un vocabulario apto para la comprensión de los 

niños. 

A lo largo de las veintiséis páginas ilustración de formato cuadrado, la autora narra la 

historia de vida de Frida Kahlo acompañado de fotografías de la artista, cuadros y 

adaptaciones de sus obras por las alegres ilustraciones de Pitu Saá, con colores vivos tal 

como la cultura Mexicana y las obras de Kahlo. 

La narración resulta fácil de comprender y acompaña cada detalle de diseño y obras para 

que ningún dato sea pasado por alto. Algunos términos son explicados en un destacado 

aparte al igual que datos adicionales. 

La tipografía utilizada en la tapa es de fantasía, caja alta y palo seco. Es muy clara en su 

lectura e impacto. Por otro lado, en el interior y a lo largo de todo el texto base, la 

tipografía utilizada es una sans-serif de un tamaño generoso y una legibilidad muy clara 

para ayudar a la lectura de los niños. Ésta cambia únicamente en las letras capitales al 

comienzo de cada página por una romana de fantasía, como dibujada a mano; en la 

foliación numérica la cual pasa a ser una de fantasía con terminaciones redondeadas y 

amigables. Se encuentran al pie de las páginas alineadas al centro. En caso de haber 

una ilustración a página entera, se omite la foliación; y para los recuadros del personaje 

que acompaña la narración preguntándose por obras y por la vida de Frida Kahlo dando 

pie para nuevas historias y datos de la artista: un pequeño perro marrón. 

Los colores utilizados son vivos y saturados en las ilustraciones y algunos recuadros de 

información, mientras que para el fondo de las páginas se utilizan colores pastel o 

texturas monocromáticas para generar un buen contraste entre figura/tipografía y fondo. 

Las últimas páginas del libro están destinadas a las actividades: dibujarse frente a un 
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espejo, tal como lo hacía Kahlo; dibujar a algún amigo, familiar o incluso mascota; y una 

actividad grupal de dibujo y narración en conjunto con amigos. Además, una ilustración 

de Frida bajo la lupa, como lo llama el título, donde el narrador señala características de 

Frida como el bigote exagerado, los animales que se ven en sus obras, una botella de 

tequila en su mano y la falda típica de la cultura mexicana. 

 

2.3.4 Otros 

Hubo otros cuatro libros que fueron importantes para comprender el diseño editorial 

infantil enfocado al arte y a las actividades artísticas, pero no fueron considerados 

súmamente relevantes o distintivos para analizar cada detalle de ellos. 

 

2.3.4.1 De noche todos los gatos son verdes 

Este libro del autor Vincent Péghaire del año 2011 es de la editorial Océano Travesía, 

México. 

Su formato es cuadrado. El diseño de su tapa dura, consiste en un fondo blanco, con 

tipografía muy legible por su forma, sans-serif caja alta, y por su tamaño. Cada palabra 

con un color vivo, distinto al resto. Desde su borde inferior derecho, asoma de perfil un 

rinoceronte rojo, obra de Xavier Veilhan. 

Este libro estimula la imaginación y demuestra que no todo lo que conocemos debe ser 

de la forma en que la vemos comúnmente. Cada página refiere a un día de la semana y 

un color. Yendo en orden de los días, cada uno relata una acción realizada e incluye un 

objeto u obra y un color. Cada obra y escultura es de un artista. Por ejemplo, Roadscape 

72 de Julian Opie. Un paisaje montañoso de tonos azules con un autobús azul cruzando 

un camino, una escultura de un carruaje tirado por caballos púrpuras de Xavier Veilhan, 

entre otras llamativas obras. 

La tipografía del cuerpo base es una sans-serif de tamaño grande, al pie de cada obra, el 

autor, nombre de la obra y año en tipografía sans-serif. Y para cada color y día de la 



   40 

semana, una tipografía de fantasía que cambia en cada página. Las páginas derechas 

son desplegables, es decir que pueden abrirse para ver una imagen del doble del tamaño 

del libro. 

 

2.3.4.2 El ABC del arte para niños 

De la editorial Phaidón, El ABC del arte para niños fue desarrollado en Londres, 2006. 

Por su contenido y tamaño, este libro tiene como público a niños más grandes. Hay 

mucho texto de historia del arte, en tipografía palo seco en su cuerpo base. Analiza cada 

obra, nombra a diversos artistas presentando un breve resumen de sus vidas y marca 

detalles de algunas obras para observar.  

Sus casi ochenta páginas de papel ilustración, son monocromáticas a excepción de las 

obras o esculturas. Trabaja sobre artistas como Pablo Picasso, Leonardo da Vinci, 

Katsushika Hokusai, Jean-Jacques Rousseau, Albretch Altdorfer, entre otros. 

Es un libro menos dinámico por su diseño y composición. 

 

2.3.4.3 Libro de arte: descubre los colores 

Elaborado por la editorial Usborne en Londres en el 2015, este libro de la autora Jane 

Chisholm presenta cuarenta y siete páginas de papel ilustración con contenido histórico 

del arte y detalles de la época. Contiene pocos ejercicios a comparación del resto de los 

libros analizados a pesar de un quiz de ilusión óptica que ayuda a entender cómo se 

perciben los colores en distintas circunstancias. 

Desarrolla los temas con referencias en Gustav Klimt, Vincent van Gogh, Katsushika 

Hokusai, Claude Monet, Johannes Vermeer, Henri Matisse e Yves Klein entre otros. 

En cuanto al diseño, se puede observar que el color de fondo de las páginas varía 

mucho, sin salir de los colores pastel. La tipografía en la tapa es de fantasía y en el 

cuerpo base es una romana para facilitar la lectura. 
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2.3.4.4 El gran libro de los colores 

Elaborado en la editorial Océano por la autora Felicity Brooks con ilustraciones de Sophia 

Toulitou, este libro de veintiséis páginas acartonadas presenta contenido puramente 

pictórico. Es una divertida forma de enseñarle los colores a los niños, con ejemplos de 

objetos para cada color, frases e indicaciones específicas del significado de cada color y 

el resultado de la mezcla entre ellos. 

Este fue el único libro con algo más que colorear, dibujar y jugar con pegatinas: una 

rueda cromática que puede girarse. Algo más interactivo dentro del contenido típico de 

este tipo de libros. Otra herramienta que fue considerada útil, fue una página de material 

filmina, es decir, transparente, con figuras impresas en distintos colores las cuales se 

superponen con formas en las páginas para generar distintos colores. 

 

2.3.5 Similitudes y diferencias 

 Se puede decir entonces, que la mayoría de los libros infantiles con temática artística 

utilizan herramientas similares: observar detalles en las obras, colorear e interpretar uno 

mismo un cuadro determinado. Además, la mayoría aporta datos históricos del artista o 

movimiento artístico. Gran parte de estos libros trabaja sobre genios como Vincent van 

Gogh, Pablo Picasso y Leonardo da Vinci, siendo estos algunos de los mayores 

influyentes en la historia del arte.  

La paleta cromática en algunos de ellos es de colores pastel, lo que puede ser una 

herramienta útil para engamarlo con las obras presentadas y para generar mayor 

contraste con la tipografía y menor contaminación visual. 

Todos los libros utilizaron tipografía de fantasía, y la mayoría una romana o sans-serif 

para su texto base. El tamaño fue, generalmente, grande. 

La diferencia entre cada libro radicó en cómo trabajaban el tema artístico, con mayor o 

menor cantidad de texto y actividades. 
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Capítulo 3: Diseño editorial infantil e interactivo 

Es imprescindible, a raíz de lo que se observó en los libros infantiles de temas artísticos, 

investigar sobre la importancia de los recursos gráficos para el diseño editorial como el 

color, la morfología, la tipografía, la grilla o retícula, las misceláneas, el formato y el uso 

de ilustraciones y fotografías. Además, se debe tener en cuenta cómo estos recursos 

varían con la aparición de las nuevas tecnologías. 

El diseño editorial, según Zappaterra (2008) es una forma de periodismo visual con el 

objetivo de “comunicar o transmitir una idea o narración mediante la organización y 

presentación de imágenes (también se consideran como tales los elementos visuales 

informativos y otros elementos gráficos como los filetes) y de palabras (dispuestas en 

destacados y cuerpo del texto)” (p. 6). 

Las funciones del diseño editorial, explica Zappaterra, son dotar de expresión y 

personalidad al contenido, atraer y retener la atención de quienes lo leen o estructurar el 

material de forma nítida. 

En su capítulo en Listos para leer, Jacob Siruela asegura que el dualismo entre forma y 

contenido de un libro ha generado desastres estéticos: “Por ello, pienso que un libro debe 

construir una perfecta unidad complementaria entre ambos aspectos; de tal forma que el 

diseño no puede separarse de la labor editorial” (2005, p.2017). 

En todos los aspectos del diseño gráfico, el diseñador debe conocer la temática y estar al 

tanto de ciertos detalles que hagan a la buena resolución. El diseño editorial no es la 

excepción: 

El diseñador no puede actuar libremente como un poeta o un artista; ha de ceñir 
su mensaje a la función propia de su medio; debe conocer el contenido del libro y 
después buscar la imagen más acorde con el espíritu de la obra, para no caer en 
lo gratuito. (Jacobo Siruela, 2005, Listos para leer, p.2018) 
 

De todas formas, Siruela deja en claro que hoy en día las editoriales no suelen tener esta 

prioridad ya que los tiempos se han vuelto ingratos y todo lo dicta el mercado. Es por esto 

que es importante mantenerse actualizado y seguro sobre los temas que se aborden ya 

que día a día los tiempos cambian y el mercado no deja de crecer. 
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3.1 Psicología del color y morfología 

Para referirnos a la psicología de las formas es fundamental basarse en la teoría de la 

Gestalt vinculada a la percepción. Se rigen entonces cinco principios que explican el 

desarrollo humano ante ciertas imágenes y que, según Moreno Mora (2005) en 

Psicología del Color y la Forma, estos son: el principio de la relación figura-fondo en el 

que cualquier campo perceptual se puede dividir en figura contra un fondo. La figura 

entonces se distingue del fondo por características tales como color, tamaño, posición, 

etc.; principio de proximidad en el cual los elementos que se encuentran cerca en espacio 

y tiempo tienden a ser agrupados perceptualmente; principio de similitud se refiere a 

estímulos similares en color, tamaño, peso y por los cuales las formas tienden a ser 

percibidas como un conjunto; principio de dirección común en el que los elementos que 

construyen un patrón hacia la misma dirección, son percibidos como una única figura; 

principio de simplicidad que afirma que el individuo organiza su campo de percepción con 

rasgos similares y homogéneos; principio de cierre se refiere a percibir formas completas 

cuando una parte de esta no está presente y el ojo tiende a completarla. 

“Una aplicación literal de la teoría podría llevarnos a la conclusión de que el color produce 

una experiencia esencialmente emocional, mientras que la forma corresponde al control 

intelectual” (Arnheim, 1985, p. 276). 

A la hora de explicar la psicología del color y las morfología, Rudolf Arnheim (1985) 

afirma que “La forma y el color pueden distinguirse entre sí, pueden también compararse. 

Ambos cumplen las dos funciones más características del acto visual: transmiten 

expresión y nos permiten obtener información mediante el reconocimiento de objetos y 

acontecimientos” (p. 274). 

Por otro lado, Moreno Mora (2005) explica que ambas herramientas resultan 

fundamentales a la hora de diseñar. Son las principales cualidades que reflejan 

directamente lo que el diseñador, junto con el autor del libro en este caso, quisieron 

transmitir. Son las herramientas a tener en cuenta cuando se quiera darle un carácter 
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específico, una tonalidad, un sentido, armonía y calidez adecuada al mensaje o libro si se 

refiere a este Proyecto de Graduación. 

Heller (2004) explica sobre la materia de los colores psicológicos 

Los teóricos de los colores distinguen entre colores primarios -rojo, amarillo y 
azul-, colores secundarios -verde, anaranjado y violeta- y mezclas subordinadas, 
como rosa, gris o marrón. También discuten sobre si el blanco y el negro son 
verdaderos colores, y generalmente ignoran el dorado y el plateado- aunque, en 
un sentido psicológico, cada uno de estos trece colores es un color independiente 
que no puede sustituirse por ningún otro, y todos presentan la misma importancia. 
(p. 18). 
 

Por esta principal razón, decide analizar cada uno de estos trece colores en sus aspectos 

psicológicos como también se desarrollarán dentro de este mismo capítulo. 

Pocas cosas hablan tan bien del carácter, personalidad y cualidades del diseñador como 

el color o la forma que éste utiliza. Puede basarse en tendencias tanto como en 

connotación del mensaje o percepción del receptor. 

Moreno Mora (2005) sostiene que la elección de la paleta cromática está directamente 

vinculada a factores estáticos y también a psíquicos, económicos, culturales y sociales 

además de ser necesaria para que el diseño sea funcional y adecuado. Pero de todos 

estos factores, el más importante es el psicológico. Sino no sería posible explicar por qué 

ciertas combinaciones de colores nos inquietan, nos alegran, nos entristecen, nos 

motivan, nos tranquilizan, nos deprime e incluso nos dan hambre. 

Los colores del interior deben ser específicamente psicológicos, reposados o 
estimulantes porque el color influye sobre el espíritu y el cuerpo, sobre el carácter 
y el ánimo e incluso sobre los actos de nuestra vida; el cambio de un esquema de 
color afecta simultáneamente a nuestro temperamento y en consecuencia a 
nuestro comportamiento.  
El color es luz, belleza, armonía y delicia de la vista, pero es sobre todo, equilibrio 
psíquico, confort y educación. (Moreno Mora, 2005, p. 2). 
 

A todos les generan sensaciones los colores, algunos prefieren cómo se ven 

estéticamente cierta combinación de colores mientras que otros pueden preferir otra. A 

algunos puede generarles una sensación de antipatía una gama de colores, mientras que 

a otros les causa simpatía. O también, algunos prefieren sus paredes pintadas con una 

paleta cromática y a otros podría no parecerle apropiado para un ambiente. Pero la 
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realidad es que ante ciertos colores o combinaciones, a todos nos genera la misma 

sensación o reacción física. Por ejemplo, la idea de frío en una habitación pintada en 

tonalidades de azul, o de calor en una de tonalidades rojas. 

Así, como explica Moreno Mora, (2005) los colores cálidos como el amarillo, anaranjada, 

rojo, se relacionan con el calor, con el sol y el fuego. El azul, por otro lado, se relaciona 

con el cielo, el agua, la serenidad, infinito y frialdad. El verde está relacionado con la 

naturaleza, frescura, tranquilidad y es reconfortante. El violeta es madurez y connota 

delicadeza. El blanco es pureza y candor. El negro, tristeza y duelo. Y así, cada color 

denota un sentimiento u objeto. Se tratará este tema en detalle dentro de este mismo 

capítulo para comprender los efectos del color, sostenido por la teoría de Heller (2004). 

En estos colores básicos se encuentra la base de la psicología del color. A partir de ellos 

y de la mezcla entre sí, se despliega el enorme universo cromático y la percepción que se 

tiene de cada uno. 

Eva Heller (2004) basa sus estudios en la encuesta de dos mil personas de distintas 

profesiones y edades en Alemania, asegurando que los efectos de los colores en las 

emociones de la gente son universales. Los resultados del estudio muestran que las 

combinaciones de sentimientos frente a determinados colores no se producen de manera 

accidental, y que sus asociaciones no son cuestiones de gusto, sino experiencias 

desarrolladas desde la infancia en nuestro lenguaje y pensamiento.  

Cada color, según Heller (2004), puede producir distintas emociones que pueden ser, en 

algunos casos, contradictorios. El efecto de los colores está estrechamente ligado al 

contexto en el que se lo encuentre, por ejemplo el color de una vestimenta se valora 

diferente si ésta misma paleta cromática se encuentra en una habitación. 

Al referirse a los niños, Arnheim (1985) sostiene que van a inclinarse por los colores 

llamativos al iniciar su desarrollo perceptivo. 

Una vez que las características visuales se han hecho dominantes, la mayoría de 
los niños en edad preesolar se guiará por le intenso atractivo perceptual de los 
colores. Pero a medida que la cultura hace que los niños adquieran destreza 
práctica, la cual depende en mucho mayor grado de la forma que del color, se 
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inclinan cada vez más a la forma como medio de identificación decisivo. 
(1985, p. 275). 

Por eso, es importante también desarrollar la importancia de la psicología de las formas, 

Arnheim (1985) se refiere a la morfología como “un medio de comunicación más eficaz 

que el color; por otra parte mediante ella no puede lograrse el impacto expresivo que 

proporciona el color” (p. 275).  

 

3.1.1 Azul 

El azul fue elegido el color favorito del 46% de los hombres y el 44% de las mujeres 

dentro del estudio de Eva Heller (2004) para La psicología del color: Cómo actúan los 

colores sobre los sentimientos y la razón. Es el color preferido para indumentaria 

masculina y femenina, para automóviles e incluso para ambientes en un hogar ya que, a 

pesar de ser un color frío, es también tranquilizante. El en el ámbito gastronómico el azul 

no tiene la mejor aceptación ya que no comemos ni bebemos nada de este color. 

El azul no se vincula en primer lugar con ningún sentimiento negativo, es por esto quizás 

que tiene la mejor aceptación. Es el más nombrado con relación a la simpatía, la amistad, 

la armonía, la confianza, el frío, la fantasía, lo divino, lo lejano o infinito, la paz y además 

se asocia con las cualidades intelectuales y masculinas. 

 

3.1.2 Rojo 

Heller (2004) explica que el rojo es el primer color al que el hombre le pone un nombre, 

es entonces la denominación cromática más antigua. Se cree que es además el primer 

color que los recién nacidos pueden ver y el primer color que aprenden a nombrar y 

distinguir. Por eso se cree que es el color favorito de los más chicos, pero según el 

estudio de Heller solo el 8% de los menores de 25 años lo etiquetó de esa forma. 

Por otro lado, el 12% de las personas totales del estudio de Heller eligieron el rojo como 

su color favorito y solo el 4% lo catalogó  como el color que menos les gusta. 

“Cuando los niños pintan, no parecen mostrar ninguna especial predilección por el rojo y, 



   47 

simplemente, pintan de rojo lo que es rojo” (Heller, 2004, p.53). 

Gracias a la publicidad especialmente, hay una sobresaturación del rojo en el ambiente y 

es por esto que el color tiene cada vez menos adeptos. Tendemos a ver más cosas rojas 

de las que desearíamos. 

Éste color es un claro ejemplo de efectos contradictorios en la percepción de las 

personas ya que es asociado principalmente con el amor, pero también con el odio según 

Heller. Todo depende de con qué otros colores se lo combine y en qué contexto esté 

plasmado. De esta forma, si un color se combina con negro, todo el sentido positivo que 

éste tenía se transforma en lo contrario. 

El rojo está también relacionado con la sangre, la vida, lo atractivo, el valor, la fuerza o 

vigor, el calor, la alegría, el dinamismo, la actividad y la agresividad. Por otro lado, 

combinado con negro es el peligro y lo prohibido; combinado con violeta y rosa, el sexo y 

erotismo. 

Heller (2004) dedica un sub capítulo para desarrollar el tema del rojo en los anuncios 

publicitarios, este es un tema que le compete a este proyecto ya que una vez resuelto el 

libro infantil, éste debe ser lanzada al público y publicitado para alcanzar el target 

deseado. Con respecto a esta materia, asegura que el rojo es un color omnipresente en 

las publicidades. Heller (2004) asegura que “una información impresa en rojo, 

ópticamente llama más la atención que si está impresa en negro, pero como tiene 

aspecto publicitario no se lee, y un mensaje publicitario que no se lee vale tanto como 

nada” (p. 73). Destaca además que en una revista con la mayoría de sus imágenes y 

publicidades cargadas de color, aquellos avisos en blanco y negro serán más leídos u 

observados por el lector. 

 

3.1.3 Amarillo 

El amarillo es el favorito del 6% de las personas que participaron del estudio de Heller 

(2004). El 7% de las personas lo deprecian. 
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“El amarillo es el color del optimismo, pero también el del enojo, la mentira y la envidia. 

Es el color de la iluminación, del entendimiento, pero también el de los despreciables y 

los traidores. Así de contradictorio es el amarillo” (Heller, 2004, p.85). 

Es considerado el color de la diversión, la amabilidad, el optimismo, la calidez, la luz, la 

madurez, el amor sensual, la envidia, los celos, la mentira, lo ácido y lo llamativo. 

 

3.1.4 Verde 

El color verde es el preferido del 16% de los hombres que participaron de esta encuesta y 

el 15% de las mujeres. La preferencia aumenta con la edad. Está probado que los colores 

apagados pierden preferencia en las personas más grandes y cobran mayor 

protagonismo los colores joviales según Heller (2004). 

De todas formas, hay personas que catalogaron al verde como el color que menos me 

gusta: 6% de los hombres y 7% de las mujeres exactamente. Esto se debe a que toman 

al verde tipo como un color turbio y oscuro, como lo son el verde loden, el verde militar y 

el verde botella. En cambio, los amantes del verde definen al típico como verde mayo, 

verde esmeralda o verde mar según asegura Heller (2004) dentro de la encuesta 

realizada. 

Su combinación con azul tiene siempre una connotación positiva en el espectador. En 

cambio, combinándolo con negro y violeta, su efecto pasa a ser negativo. De todas 

formas, según Heller (2004), “el verde no es ni bueno ni malo” (p.105). 

Se relaciona con la naturaleza y lo natural, es el color de la vida y la salud, de lo 

agradable, la tolerancia, lo fresco, la inmadurez y juventud, la esperanza, el veneno, 

tranquilidad, la confianza y seguridad, la primavera. 

 

3.1.5 Naranja 

En el caso del naranja, según los estudios de Heller (2004), el 2% de los hombre y el 3% 

de las mujeres lo nombran como su color favorito mientras que el el 9% de las mujeres y 
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el 6% de los hombres lo rechazan. 

En nuestra percepción, el naranja tiene un papel secundario ya que se piensa primero en 

el rojo o el amarillo. Es el naranja el que refuerza el efecto que tienen el rojo y el amarillo 

en las personas. 

En general, si observamos a nuestro al rededor vemos menos naranja de lo que 

realmente hay ya que se refiere al atardecer como naranja, o un gato o zorro rojo, cuando 

en realidad estos son anaranjados por citar algunos ejemplos. 

Se asocia directamente con lo exótico, el sabor, la diversión y sociabilidad, lo llamativo, lo 

inadecuado, lo original, el otoño, el calor, la actividad. 

 

3.1.6 Violeta 

El violeta es uno de los colores que recibe más rechazo que aceptación. 12% de las 

mujeres y 9% de los hombres lo nombran como el color que menos les gusta de acuerdo 

al estudio de Heller (2004), y sólo el 3% de las mujeres y hombres lo nombran como el 

favorito. 

Ningún otro color une cualidades tan opuestas como las del rojo y el azul: lo masculino y 

lo femenino, la sensualidad y la espiritualidad. 

Es el color del poder, ya que en el pasado los que gobernaban lucían este tono. 

Representa la penitencia, la sobriedad, la fé, lo extravagante, lo singular, la vanidad, la 

magia y la fantasía, lo oculto, lo frívolo, la moda, lo artificial, lo femenino, la ambigüedad, 

lo inadecuado. 

 

3.2 Elementos gráficos del diseño editorial 

El diseño editorial presenta determinadas herramientas que necesariamente deben estar 

correctamente implementadas para lograr un libro, en este caso, armonioso, legible y 

cuidado en su estética. Labudović y Vukušić (2009) enuncian que “un diseñador editorial 

especializado en el formato y la composición de libros, revistas o periódicos debe tener 
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en cuenta los procesos de impresión actuales y su público objetivo para poder transmitir 

el mensaje del contenido con mayor eficacia” (p. 34). 

Para definir cualquiera de las herramientas gráficas del diseño editorial, se debe tener en 

cuenta la competencia y el contenido de la pieza, ya que cada producto tiene su propio 

formato, composición y orden de jerarquía. Además se debe tener en cuenta, como 

mencionan Labudović y Vukušić (2009) en la cita anterior, el público al que va dirigido. 

 

3.2.1 Partes del libro 

Para desarrollar un libro desde el comienzo, es importante conocer las partes que lo 

componen para entender todo lo que debe ser resuelto.  

Para esto, se basará la teoría en el texto de Guerrero Reyes (2016) en el que afirma que 

las clasificaciones de las distintas partes del libro son: Sobrecubierta o anteportada, 

refiriéndose a la envoltura que cubre al libro con el objetivo de proteger el encuadernado. 

Actualmente se utiliza poco la sobrecubierta, presentando el libro únicamente la cubierta. 

Aquellas publicaciones que la presentan suelen ser denominados de alta calidad o de 

lujo. El contenido suelen ser el número de edición, volumen, título del libro y autor, 

imágenes o fondos; faja, es el adhesivo que lleva para asegurar el libro y darle realce. Se 

aprovecha para agregar una biografía del autor, frases, una breve introducción, una 

crítica o el nombre de la editorial; la cubierta o portada protege el contenido entero del 

libro, dónde a través de una imagen o texto se conocerá la información que contiene. Es 

importante el impacto visual que ésta tenga en el futuro lector; lomo, es sumamente 

importante. En él se define el nombre del libro, el autor y la editorial. Será fácil 

reconocerlo dentro de un grupo de libros; cotracubierta o contratapa, es la parte opuesta 

de la tapa o portada, puede tener un impacto visual pero es mayormente importante la 

información que se otorgue en él ya que suele contener un breve resumen del libro, o 

reseñas y críticas positivas además de la editorial o su página web y el código de barras 

en la mayoría de los casos; solapa, se refiere a un recurso adicional que utilizan algunas 
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editoriales para sumarle información a la publicación como biografía o un listado de otros 

libros publicados por el autor. 

 

3.2.2 Diseño de cubierta 

“La cubierta de un libro es la tapa en la que va impreso el título, el autor y la editorial que 

lo publica” (p. 2033), así es como Roser Capdevila (2005) define la cubierta en su 

capítulo dentro de Listos para leer. “Es la primera imagen que recibimos de una obra 

escrita publicada” (p.2033) continúa el autor. 

Pueden tomarse dos opciones básicas a la hora de diseñar la cubierta de un libro. Esto 

se explica en Listos para leer. Una, se propone llamar la atención, pero entre la 

contaminación visual de las librerías resulta muy difícil lograr captar la atención del 

público deseado. La otra opción, es captar la atención del público y ser visible mediante 

“el silencio modesto y la disciplina” según Vallcorba (como se cita en Listos para leer, 

2005, p. 2013). 

En el capítulo de Vallcorba en Listos para leer (2005), el autor destaca que la cubierta de 

un libro no es más que el aspecto comercial: “Juega un papel parecido a la de los 

cuadros de imágenes de una película en el vestíbulo del cine” (p. 2014). Son la primer 

aproximación del lector al texto, logra la curiosidad suficiente como para indagar sobre la 

temática del libro e interesarse eventualmente en leerlo, o simplemente genera que el 

lector vuelva a dejarlo en su lugar. 

Según Capdevila (2005), es importante tener en cuenta que por más que visitando una 

librería pueda debelarse cuáles son los recursos de moda en el diseño editorial, no quiere 

decir que estos sean correctos. 

“El inicio de todo libro está en su portada, y es a partir de esa puerta fundamental que 

creo que el diseño debe ser extremadamente y meticulosamente cuidado” (Vallcorba, 

como se cita en Listos para leer, 2005, p. 2014). 

Capdevilla (2005) desarrolla el diseño editorial infantil introduciendo al tema haciendo 
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mención de las ilustraciones en las cubiertas, ya que el protagonismo de las mismas va a 

depender de la edad del lector: en los libros para niños más pequeños, al ser la 

ilustración el único contenido en su interior, ésta tendrá un gran protagonismo ya que 

será el único elemento de comunicación. Así, la ilustración le permite al niño aprender los 

colores, diferenciar los objetos e identificar tamaños y formas; en aquellos libros que 

contienen algo de texto, se atrae al niño por la lectura y por los detalles como colores, 

formas y tipografías. Los distintos elementos puede utilizarse para imitar la energía, 

simpatía y esencia de los niños; en el caso de los libros que prácticamente no contienen 

imágenes ni ilustraciones, es la cubierta lo que los atraerá a leerlos. Debe cuidarse cada 

aspecto de ella. 

 

3.2.3 La tipografía 

“Al elegir una fuente, el diseñador debe pensar en la legibilidad y evitar el tipo de caos 

visual que origina el uso de demasiados tipos de letras” (p. 35) enuncian Labudović y 

Vukušić (2009).  

La tipografía debería resolver los problemas visuales de la extensión del texto y así 

mejorar la legibilidad teniendo en cuenta el soporte en el que se imprima y a que 

distancia y por quién será leída la pieza para comenzar a reducir las innumerables 

opciones. El vínculo entre la tipografía y la naturaleza propia de la publicación debe ser 

armoniosa. 

Según Timothy Samara (2010), al trabajar en textos extensos de lectura sostenida, 

“conviene evitar tipos demasiado estilosos y optar por la simplicidad” (p. 28). En el caso 

de textos de carácter formal, continúa, es conveniente el uso de tipografías con remates o 

serif. En casos de textos tecnológicos, la tipografía adecuada es una de palo seco. Así, 

Samara demuestra que para cada texto y enfoque que se le quiera dar al diseño, hay una 

tipografía específica. Al ser este un proyecto de libro infantil, lo mejor es una tipografía 

sans-serif de puntas redondeadas para que sea más amigable y legible. 
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La combinación tipográfica es un tema que debe ser cuidadosamente estudiado para que 

el resultado sea adecuado y armonioso. Samara (2010) trata este tema: 

Tradicionalmente, se ha sugerido que el diseñador se limite a dos familias de tipos 
y, si es posible, a dos pesos concretos o estilos de cada uno de estos. El objetivo 
de esta restricción no es otro que facilitar que el lector reconozca y catalogue 
tratamientos diferenciados entre los diversos componentes del texto, ladillos, pies 
de foto, etc. (p. 29) 
 

El asunto radica en la relación entre textura visual y función. Todas las tipografías 

combinadas deben diferir lo suficiente para que cada una aporte algo distinto a la pieza. 

Hay ciertas reglas que el diseñador debe respetar a la hora de generar un texto legible. 

Estas son, según Samara (2010), por ejemplo: Elegir un tamaño de texto considerable en 

tamaño para ser legible, la mayoría de las personas puede leer la tipografía de un diario 

sin problema. Esta es una buena referencia de tamaño; conviene que el ancho de la 

columna contenga entre siete y diez palabras, o entre cincuenta y cinco y setenta y cinco 

caracteres; es recomendable que el interlineado sea dos puntos mayor al tamaño de la 

letra. Es decir que si la tipografía es de 12 puntos, el interlineado será de 14 puntos; se 

deben evitar las viudas o huérfanas, estas son pocas palabras o sílabas sueltas al final 

del párrafo; en lo posible, se debe intentar no cortar las palabras en sílabas tan cortas, 

como de dos letras; al ser una pieza de más de una columna, lo ideal es que el espacio 

entre párrafos no quede a la misma altura entre columnas; tampoco deben quedar dos o 

más renglones consecutivos de texto con sílabas cortadas, los guiones confunden a la 

lectura al ser más de uno; en los textos justificados, se debe cuidar el ajuste automático 

de interletrado.  

 

3.2.4 La grilla o retícula 

Müller-Brockmann (1982) define la retícula como “una superficie bidimensional o un 

espacio tridimensional se subdivide en campos o espacios más reducidos a modo de 

reja. Los campos o espacios pueden tener las mismas dimensiones o no” (p. 2). La altura 

de dichos campos depende de un determinado número de líneas de texto y se miden con 
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puntos y cíceros, y su anchura es igual a la de las columnas. 

Además, Müller-Brockmann (1982) explica que una retícula correctamente configurada 

posibilita la disposición: objetiva de la argumentación mediante los medios de la 

comunicación visual; sistemática y lógica del texto e ilustraciones; de textos e imágenes 

de forma compacta con su propio ritmo; del material visual de modo que sea legible y 

estructurado con un alto grado de interés. 

Otro de los tópicos explicados son algunos motivos para la utilización de la retícula como 

organizadora del texto e imagen en el espacio son: motivos económicos, ya que un 

problema puede resolverse en menos tiempo y con menos costo; motivos racionales, 

siento posible resolver tantos problemas aislados como complejos con un estilo 

característico; actitud mental, debido a que la representación ordenada de los hechos, 

procesos, acontecimientos, soluciones, deben ser una contribución constructiva a la 

situación cultural de la sociedad.  

Cualquier configuración en las retículas o grillas generará un potente impacto en el ritmo 

de las páginas que componen una publicación, según Labudović y Vukušić (2009). 

Es recomendable el uso de bocetos por parte del diseñador a la hora de crear una nueva 

retícula con la precisión necesaria para que sea posible el traslado a la solución definitiva. 

 

3.2.5 Ilustración y fotografía 

La retícula puede ser directamente ligada con el uso de ilustraciones y fotografías por la 

forma en que estas son ordenadas en el espacio. Puede lograrse una disposición 

dinámica dependiendo en como se ordenen las imágenes en la superficie, o darle un 

carácter serio y clásico. Esto explica Samara (2010) en El diseñador como chef. Además, 

especifica que aún que la imagen ocupe todo el espacio de la página, no debe ignorarse 

la retícula. Por el contrario, debe lograrse que alguno de los objetos geométricos o puntos 

críticos queden alineados con la grilla. 

A su vez, debe generarse un diálogo visual entre texto e imagen. Este es, según 
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Samsara (2010) uno de los principales desafíos de los diseñadores a la hora de crear una 

pieza editorial. Para resolver este problema, debe tenerse en cuenta que al igual que la 

imagen, el texto también contienen claros y oscuros, movimientos lineales y volumen, 

contornos, espacios abiertos y cerrados, masa y textura. Debe tratarse al texto como un 

complemento de la imagen. La principal misión es crear un equilibrio entre ambos 

elementos de tal forma que uno no funcione con el otro, que pierda fuerza y valor. 

Swann (1992), se refiere a la utilización de fotografía combinada con texto como un 

recurso muy distinto al de ilustración combinado con texto. Esto se debe a que “una 

fotografía deberá ocupar, probablemente, su propio espacio, de forma regular, mientras 

que una ilustración puede aplicarse sin estas restricciones” (p. 86). Esto se debe a que, la 

fotografía se contempla como una forma rectangular o cuadrada, mientras que la 

ilustración y algunas fotografías específicas, como formas irregulares que generan 

blancos, espacios vacíos al rededor de ellas. 

 

3.3 Diseño interactivo y libro objeto 

“Leer los libros es también mirarlos: mirarlos, tocarlos, olerlos, calibrar su peso y su 

volumen” (2005, p. 2007) reflexiona Antonio Muñoz Molina en su capítulo en Listos para 

leer. Luego agrega: “El libro sirve para estar en el mundo y para irse del mundo, para 

recordar la propia vida y para olvidarse de ella, para asomarse a las cosas, tal como son, 

y para verlas como no han sido nunca” (p. 2007). 

Schuster comienza a desarrollar el tema del diseño editorial no convencional: 

Una editorial sólo puede crecer hasta cierto punto si ha de representar el gusto y 
la visión de una persona, o un pequeño grupo de personas. Una vez alcanzado 
ese tamaño, para sobrevivir debe ser más un supermercado que una boutique 
(como se cita en Listos para leer, 2005, P. 1029). 
 

Las editoriales de libros no convencionales comparten la idea de que el libro es algo más 

que un objeto comercial.  Es considerado un vehículo ideal para propagar ideas. 

El desarrollo físico y mental, con todo lo que estos incluyen, puede ser estimulado con el 

juego y objetos interactivos. En el caso de este Proyecto de Graduación, un libro con 
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juegos y actividades será el responsable de enseñarle arte a los niños e introducirlos al 

mundo de las instituciones culturales y a los artistas más reconocidos. Es fundamental 

investigar sobre temas como la psicología del color, las formas, específicamente de la 

tipografía, el desarrollo a través de lo interactivo o didáctico además de comparar las 

aplicaciones y elementos tecnológicos con las virtudes de un libro impreso que pueda 

contener texturas y elementos que una pantalla no proporcione. 

 

3.3.1 Análisis de libros objeto 

Son denominados libros objeto aquellos que varían en formato, diseño o material de los 

considerados convencionales. Se tomaron cuatro libros encontrados en la Isla de 

Ediciones de ArteBA 2017 para ser analizados, fueron elegidos por su formato, sus 

materiales y diseño, dependiendo de cada caso. 

 

3.3.1.1 libroPhone 2 

libroPhone 2 es de la editorial Esto Es un Libro, México. Esta edición consta de 200 

ejemplares los cuales fueron numerados por los editores. En este caso, se trata del 

número 150. Se trata de una recopilación de twits ilustrados por Cupagu, siendo éste el 

nombre que más se repite en el libro, tanto en la contratapa, en el soporte del libro, y en 

la firma de la nota de autor por más que se refiera a los autores como aquellos que 

escribieron cada twit. “Cupagu ilustra cada tweet con un estilo que evidencia la 

personalidad tragicómica de cada uno de sus autores, y retrata la inherente 

monstruosidad que vibra bajo el maquillaje que caracteriza al homo twitteris” (Cupagu, 

2016, p. 3). 

Lo llamativo de este libro es que simula ser un iPhone. Su tapa de cartón negro con 

detalles en plateado cumplen el rol de pantalla, botón principal, cámara frontal y parlante 

superior. Por otro lado, su contratapa es una perfecta parodia a la parte posterior de los 

iPhone: nuevamente su soporte es un cartón negro y en plateado, sus detalles tales 



   57 

como la cámara y el flash posterior, el isotipo de Apple que en este lado es el isotipo de la 

editorial adaptado a la manzana (una pipa con hoja de manzana y un mordisco tal como 

el conocido isotipo de los productos Apple), al pie se encuentra el nombre del ilustrador, 

reemplazando el lugar donde originalmente se encuentra la palabra iPhone en los 

celulares. 

Esto puede fundamentarse con el contenedor en el que viene el libro: una funda de papel 

de un gramaje alto con la foto de un iPhone 6 en el frente y en la parte superior el nombre 

del libro. En la parte posterior, una pegatina con la editorial, el título del libro y una 

pequeña presentación del mismo. 

Sus bordes redondeados están recortados y sus catorce páginas engrampadas 

manualmente. La impresión es a dos tintas: cian y negro, abaratando así los costos. Su 

formato es vertical, de 7cm x 13,5cm (casi el mismo tamaño que el iPhone 6 y el iPhone 

7). Las hojas son blancas con un recuadro negro que enmarca tanto los dibujos en todas 

sus páginas derechas, y los twits en sus páginas izquierdas. 

Los usuarios y las fotos de los mismos se encuentran censuradas y, en cada caso, se ve 

el twit original en inglés por encima de la traducción al español. Por lo general los dibujos 

son retratos de una persona que recrean la escena generada a partir del twit.  

“Decepcionada por mi primer masaje en #indonesia. Ni fue masaje, pura presión y 

piquetes con los dedos. Muy suave para mí” (Cupagu, 2016, p. 6). Esta es la primer 

traducción de un twit que se encuentra en el libro, acompañado en la siguiente página por 

un dibujo de una mujer acostada semi desnuda en una camilla con anteojos de sol y una 

flor recogiendo su pelo, utilizando el celular (probablemente twitteando) y su masajista 

que se encuentra trabajando en el momento, es un pulpo. 

 

3.3.1.2 Las Listas 

Las Listas de Luciana Holograma fue elegido principalmente por su formato vertical de 

8,5cm x 25cm, un tamaño muy poco convencional. Luego, se notaron detalles que 
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califican este fanzine como material apropiado para ser analizado en este proyecto. 

Su tapa y contratapa contiene una trama hecha a mano con, lo que parecen ser, 

marcadores rosa y azul simulando ondas. El título de la publicación se encuentra en una 

paja que lo contiene de cartulina roja, y escrito con microfibra azul Las Listas en letra 

cursiva. En la contratapa se encuentra el nombre de la autora y el año: Luciana 

Holograma Agosto 2015- 

Contiene ocho páginas engrampadas a mano y, probablemente, cortadas con guillotina 

manualmente. Su papel es de una fotocopia pero, de todas formas, pueden apreciarse 

las texturas de los materiales utilizados para dibujar, escribir e incluso recortes de 

revistas y fotos. El fondo está compuesto por los renglones de las hojas utilizadas 

originalmente.  

Cada doble página contiene la numeración a gran escala del lado izquierdo acompañado 

por un dibujo o collage y del lado izquierdo tres oraciones o frases distintas que no 

parecen seguir una coherencia simulando un listado escrito a mano en letra manuscrita. 

Cada página maneja un color predominante en la numeración y el listado. El primer 

enunciado del listado “Luciana. La maquinaria pesada. Las horas perdidas. El paro.” 

(2015, p. 3). Por momentos, se entienden como cosas que le preocupan a la autora, o 

miedos que la aquejan. A veces, parecen cosas a las que aspira o espera cambiar, 

también recuerdos. Probablemente sean pensamientos personales que no tienen 

intención de tener sentido para el lector. 

 

3.3.1.3 Colección Zona PULP 

Esta colección de libros pertenece a Interzona, es una editorial convencional de Buenos 

Aires. Se eligió por la intervención que reciben los textos en el interior de los libros 

además de ser la autora de este proyecto la diseñadora a cargo de su diseño, cada 

aspecto del diseño puede ser detallado y explicado en primera persona. Contiene, por el 

momento, tres títulos dentro de la colección: El paraíso de los condenados, de Chingiz 
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Akifovich Abdullayev; Fractura expuesta, de Walter Lezcano; y Trasnoche Vudú, de 

Mariano Buscaglia. 

La intención de la literatura Pulp es que el escritor escriba sin pensar en los errores que 

pueda cometer. El diseño de estos libros juega con esta idea y crea tachaduras, marcas 

de café, marcas de tinta e incluso dibujos del tipo garabato en sus páginas. Cada error 

que se presenta se toma como un complemento del diseño. Hay páginas donde el texto 

se lee inclinado, esto se creó de forma forzada para que así se imprima y publique. Su 

formato es vertical de 11,5cm x 18cm. La tipografía utilizada para el cuerpo base simula a 

la de una máquina de escribir, y en ocasiones se presentan tachones en el texto y al lado 

con tipografía manuscrita el reemplazo de ese texto. Esta última tipografía es la misma 

que se utilizó para los titulares, para simular que el autor los haya escrito a mano. Por 

otro lado, se utilizó en algunas partes un recurso que simula las rotuladoras que escribían 

sobre una cinta lo que uno quisiera. Se presenta en la tapa, en la página de legales, en la 

contratapa, para escribir Fin al final de la historia y el titular de la biografía del autor. 

Se trabajó con dibujos que simulan ser hechos a mano para recuadrar la enumeración de 

distintas páginas o algunos títulos de capítulos. Además, se utilizó este recurso al margen 

de algunas páginas como pequeños garabatos que puso haber hecho el autor. En 

ocasiones, una borra de café invade el texto al igual que manchas de tinta. 

Es considerado un libro objeto por su particular diseño e intervención en el texto, donde 

ninguna página es igual a la otra. "Muy cuidado en su descuido que incluye tachaduras, 

manchas y pasajes en letra manuscrita" fueron las palabras de Quintin (2016) con 

respecto al diseño de esta colección en una crítica para el diario Perfil. 

 

3.3.1.4 Traducción Salvaje ( y el que estaba dormido dijo Simonel) 

En este caso, la editorial mexicana Esto Es un libro presenta el libro de Anna Styczynska 

Traducción Salvaje (y el que estaba dormido dijo Simonel). Fue elegido para el análisis 

de libros objeto por sus materiales y diseño. Su formato es vertical de 9,5cm x 10,5cm. 
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Las hojas son azules y utiliza únicamente tinta negra en su interior, resolviendo las 

imágenes como monocromías.  

El diseño interior es bastante convencional. Texto base con tipografía sans serif y los 

epígrafes con un tamaño menor, escritos verticalmente. Las imágenes tienen esquinas 

redondeadas. No contiene foliación numérica pero si unas pequeñas líneas como 

misceláneas en los bordes de las páginas. 

La tapa es de un papel cartulina con figuras geométricas rojas y azules que juegan con el 

color anaranjado del papel. En ella, puede leerse el título de la publicación, la autora y 

una pegatina blanca de forma triangular con un destacado Manual de Contradicción, lo 

mismo puede leerse en la primer página interior. 

La contratapa continúa con los diseños geométricos y puede diferenciarse el logotipo de 

la editorial. 

Las páginas están unidas con un cocido manual con un hilo verde típico de 

encuadernación artesanal. La retiración de tapa y contratapa contiene una trama azul y el 

papel continúa siendo la cartulina naranja. 

 

3.3.1.5 Leona Vicario: La fiera impresora 

Esta publicación escrita por Ana Romero de formato vertical de 13,5cm x 10cm fue 

catalogada como libro objeto por el material utilizado: papel reciclado amarillento para la 

tapa y paginas interiores. Puede verse que fue cortado a mano por algunos bordes 

irregulares.  

Puede percibirse que la tapa fue escrita a mano ya que ninguna letra repetida es igual a 

la otra, en el caso de Biblioteca del Hormiguero mexicano, y en el título de la publicación 

y el nombre de la autora puede apreciarse la textura de la pluma utilizada en sus 

terminaciones y el relleno de sus letras. 

En su interior, el texto es azul y los dibujos negros, al igual que en la tapa. Posee una 

foliación numérica en las esquinas inferiores externas y una foliación informativa en las 
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esquinas inferiores internas de cada página. Utiliza unas pequeñas misceláneas para 

separar distintas partes del texto, tres asteriscos centrados. 

 

3.3.2 La importancia del diseño lúdico-didáctico en el desarrollo infantil 

Para construir una definición propia de lúdico-didáctico es importante primero definir 

estos dos conceptos por separado. La Real Academia Española define lúdico como lo 

perteneciente o relativo al juego. Viene del latín ludus que se traduce como juego, 

diversión, pasatiempo. Por otro lado, la Real Academia Española define didáctico como lo 

perteneciente o relativo a la didáctica o enseñanza. Proviene del griego didastékene que 

significa enseñar, y tékene referido al arte, es decir, el arte de enseñar. Es la disciplina 

que pretende estudiar e intervenir en el proceso de enseñanza y aprendizaje para 

conseguir la formación intelectual de un individuo. 

Por lo tanto, como bien explica Castillo Beltrán (2009) resulta apropiado utilizar el término 

lúdico para referirse al juego, algo que proporciona diversión y recreación. Estos serían 

los juguetes u objetos destinados al entretenimiento sin intención de transmitir 

conocimientos específicos. Por otro lado, lo didáctico estará definido como el objeto 

utilizado para la enseñanza que facilita el proceso de aprendizaje de un determinado 

tema. Se puede definir entonces lo lúdico-didáctico como el aprendizaje y adquisición de 

habilidades a través del juego y entretenimiento. Para esto, según Castillo Beltrán (2009) 

es importante encontrar un objeto que funcione como herramienta de enseñanza para 

transmitir conocimientos y sea apropiado para enriquecer dicho proceso. En el caso de 

este Proyecto de Graduación será el libro. 

Por lo tanto, el objeto lúdico-didáctico es aquel objeto artificial que con su 
presencia y propuestas de manipulación, provoca la emergencia, desarrollo y 
formación de determinadas capacidades, actitudes y destrezas en los niños y 
ayuda al desarrollo integral, a través de la actividad del juego, trascendiendo la 
mera diversión para incorporarse como importante herramienta de 
aprendizaje”(Castillo Beltrán, 2009, p. 30) 

 
Entonces, podemos dividir los objetos lúdico-didácticos entre los que su mensaje y 

enseñanza son explícitos y específicos (juguetes para aprender el abecedario, los colores 
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o números) y, por otro lado, aquellos en los que el aprendizaje está considerado como 

una actividad pero no es evidente o literal (disfraces, triciclos o cubos para armar). 

Castillo Beltrán explica que los juguetes o elementos lúdico-didácticos ayudan a 

promover el aprendizaje y desarrollo de los niños, aportándoles la habilidad de 

interacción, exploración, creación e integración de las experiencias mediante un método 

de aprendizaje divertido y significativo. Además, son excelentes herramientas que 

permiten a los padres o maestros formar parte del proceso de desarrollo en los niños. 

Al ser estos objetos fundamentales para el desarrollo cognitivo de los niños, es preciso 

analizar sus necesidades y cuestiones a satisfacer para lograr un diseño apropiado. 

El juego como acción humana posee potencial emotivo y motivacional además de 

satisfacer necesidades secundarias de diversión que son importantes a la hora del 

desarrollo de aprendizaje. Mediante él, el niño desarrolla sus capacidades mentales  y 

físicas además de realzar su habilidad para resolver problemas. No juegan para 

aprender, pero aprenden jugando. 

Castillo Beltrán (2009) explica que hay tres tipos de actividades que pueden ser 

desarrolladas a través de las actividades lúdico-didácticas. Estas son: aquellas 

relacionadas con el movimiento y actividades motoras que desarrollan la actividad 

muscular; de tipo constructivo y creador; las imitativas, dramáticas, de ficción y fantasía. 

Las actividades de ensamblaje son importantes para estimular la creatividad, la 

percepción de tamaño, volumen, formas y colores. Además, ayuda al reconocimiento de 

que un todo está compuesto por distintas partes. 
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Capítulo 4: El Museo Nacional de Bellas Artes como caso de estudio 

Se tomó el Museo Nacional de Bellas Artes como la institución sobre la que estará 

basado el libro de este Proyecto de Graduación por su reconocimiento en el país, su 

extensa colección de obras que recorren la gran mayoría de los movimientos artísticos, 

obras reconocidas mundialmente y grandes artistas de la historia del arte.  

Además, al ser una institución de esta magnitud, las actividades infantiles del museo 

abundan. Su sitio web contiene una sección exclusiva para los niños con juegos y 

acertijos que será analizada en el presente Proyecto de Graduación en este mismo 

capítulo dentro del subcapítulo 4.3: Comunicación. 

Es además un museo que rompe los parámetros de las instituciones culturales. El Museo 

Nacional de Bellas Artes estudia su público y visitantes para comprender a quiénes va 

dirigida su comunicación e instalaciones. En la publicación ¿Para quién es el museo? 

escrito por Chagra y Giese, la directora ejecutiva del Museo Nacional de Bellas Artes 

manifiesta en la carta de presentación que “se trata de una rareza institucional en el 

panorama de la gestión cultural argentina: un Museo que produce información sobre sus 

visitantes para mejorar sus servicios” (2015, p. 3). Lograron entonces, luego de un 

estudio de mercado y público, “obtener información de calidad y muy detallada sobre 

quiénes visitan el museo, por qué lo hacen, de qué procedencia geográfica y qué piensan 

sobre cada uno de los servicios y propuestas que se ofrecen” (Chagra y Giese, 2015, 

p.3). 

 

4.1 Presentación del museo 

“El Museo Nacional de Bellas Artes se ha puesto a la altura de los principales difusores 

culturales del mundo como consecuencia de su política de puertas abiertas y de su 

rigurosidad profesional” (2008, p. 41). Así se presenta el museo en la revista Buenos 

Aires Bellas Artes. 

El museo abre sus puertas de martes a domingo, siendo el horario actual de once de la 
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mañana a ocho de la noche de martes a viernes, y de diez de la mañana a ocho de la 

noche los fines de semana. Según su perfil en Facebook y con los datos otorgados por 

Google y las visitas, el momento en el que más concurrido está el museo es a partir de 

las seis de la tarde hasta las ocho de la noche todos los días, incluso los fines de 

semana. 

 

4.2 Público 

“No hace mucho tiempo recibía a un tímido promedio de 3000 personas por mes, sus 

muestras de 1997 convocaron a casi un millón de visitantes” (2008, p. 41) asegura la 

revista Buenos Aires Bellas Artes refiriéndose al museo sobre el que se trabaja. 

Chagra (2015) explica que existen distintas tipologías para estudiar los visitantes de una 

institución cultural que fueron desarrollándose a lo largo del siglo XX y que cobraron 

intensidad en los años ’60. 

En el 2013 se estableció una plataforma de Estudios de Visitantes en el Museo Nacional 

de Bellas Artes llevada a cabo por profesionales dentro de la institución. Dichos estudios 

encuentran un correlato en los lineamientos aportados por las nuevas museologías, que 

se basan en una “visión contemporánea de los esquemas de gestión de los museos 

donde se considera a los visitantes como actores fundamentales para aportar información 

y criterios en la definición de la programación de exhibiciones, actividades de extensión 

cultural y servicios” (Chagra, 2015, p. 7). 

En el comienzo no había suficientes antecedentes para comenzar a formar un análisis 

adecuado, por lo que la única técnica utilizada era la encuesta durante las primeras 

etapas de trabajo ya que permite recolectar datos rápida y económicamente en las fases 

de administración y procesamiento. 

Chagra asegura que hasta el 2015 se han realizado en el Museo Nacional de Bellas Artes 

doce Estudios de Visitas con el objetivo de tener una visión general sobre las 

características, comportamientos y valoraciones de los visitantes. Dichos estudios 
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pueden dividirse con las siguientes tipologías: estudio socio-demográfico de los 

visitantes; encuesta focalizada en exposiciones temporarias y permanentes; encuesta de 

satisfacción y calidad de servicios; análisis cualitativo del Libro de Visitas; Estudio sobre 

visitas virtuales; Entrevistas a Visitantes frecuentes. 

Como se especifica en ¿Para quién es el museo? de Chagra (2015),  se realizó un plan 

para indagar sobre 561 estudiantes y docentes que visitan el Museo para conocer cuál es 

el rol que cumple la institución en la etapa de formación de los alumnos, cómo es 

percibido, la frecuencia de las visitas, la participación o conocimiento de las actividades 

educativas del Museo Nacional de Bellas Artes, la valoración de su experiencia en su 

visita y las expectativas respecto a los posibles nuevos temas y exposiciones. Esto lo 

consiguieron mediante una serie de preguntas abiertas y cerradas de dos respuestas 

posibles y de opciones múltiples. 

Otro de los estudios realizados en el 2014 fue sobre los visitantes mayores de 18 años. 

Se tomaron 255 casos para determinar las característica socio-demográficas, frecuencia 

de visita, razón de visita, valoración de los servicios, nivel de satisfacción y medios de 

comunicación entre otros aspectos. Se realizó por medio de una encuesta disponible en 

inglés, portugués y español. En el 2015, se realizó un estudio similar pero sobre visitantes 

mayores a 16 años y durante un período anual, tomando tres épocas como distintos 

puntos para comparar cada parte del año entre sí. 

Se tomaron también 140 casos de visitas a la jornada Bellos Jóvenes al ver que la 

convocatoria era cada vez menor. Se realizaron preguntas abiertas y cerradas sobre 

datos demográficos, frecuencia de visita a museos y al Museo Nacional de Bellas Artes 

específicamente, frecuencia de participación en dicho evento, medios de información 

utilizados, comentarios y sugerencias, entre otros. La encuesta se realizó en diferentes 

salas del museo dentro del horario de la jornada Bellos Jóvenes. 

Además, en el 2014 se consideró importante el Libro de Visitas para tomarlo como 

estudio de las mismas. Dicho libro, reúne los comentarios de los visitantes del museo. 
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Fue el primer recurso comunicacional instaurado en el Museo Nacional de Bellas Artes. 

Sobre 126 casos, se analizaron los idiomas utilizados, la frecuencia sobre algunos temas, 

el contenido de los mensajes ya sea quejas o felicitaciones y la expectativa de respuesta. 

En el año 2015, se continuó con ésta modalidad de estudio de público. 

Otro caso de estudio fueron los grupos educativos registrados en el Sector de Informes 

del museo. Estos 870 casos tuvieron que completar un formulario, y así, se extrajeron 

datos de ubicación, el nivel educativo, el uso de las visitas guiadas y otras variables. El 

estudio se realizó tanto en el año 2014 como en el 2015. 

Por último, se creyó importante la repercusión del museo en las redes sociales, 

plataforma donde muchos visitantes suelen comentar sus experiencias al igual que en el 

sitio web. Sobre ésta última se realizó una encuesta virtual para conocer las opiniones 

sobre su diseño y experiencia del usuario a la hora de encontrar información específica. 

En base a todos estos estudios, se pudieron conocer cifras muy interesantes que 

ayudaron al Museo Nacional de Bellas Artes conocer su público en detalle: el 37% de los 

visitantes tienen entre 37 y 51 años; el 85% del total de los casos estudiados fueron 

mujeres; el 53% presenta el secundario completo, y el 63% no estudia ni estudió una 

carrera relacionada con el arte; el 65% de los visitantes trabaja, pero el 52% no mantiene 

un empleo relacionado con el arte; el 65% no son turistas, y del porcentaje turista 31% es 

extranjero (En su mayoría de Estados Unidos, Brasil y Colombia) y 4% turistas 

nacionales; el 55% ya conocía el Museo Nacional de Bellas Artes, y dentro de este 

porcentaje, el 22% es visitante frecuente (visitó el museo 3 o más veces en el último año); 

60% de los visitantes admiró la muestra permanente, mientras que el 40% visitó el museo 

por alguna muestra temporaria; con respecto a las fuentes de información previa, el 21% 

utilizó el sitio web, 13% un mapa o guía turístico y el 11% por algún familiar o amigo; el 

65% visita el museo en compañía. 

Con respecto a las valoraciones de los servicios otorgados en el museo, el 11% calificó la 

atención en informes con un puntaje mayor a 8, el resto de los visitantes no lo calificó por 
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no haberlo utilizado; en base a la señalética del lugar, el 53% la calificó con más de 8 

puntos, y un tercio de los votantes con 6 puntos; la limpieza general del museo recibió el 

86% de los votos de 8 puntos o más; la vigilancia también fue muy bien puntuada ya que 

el 93% la calificó con puntaje mayor a 8; el servicio de iluminación recibió el 55% de los 

votos mayores a 8, y un tercio de los votantes la calificó con 6 puntos. 

Pudo determinarse entonces, que el nivel de satisfacción de los visitantes del Museo 

Nacional de Bellas Artes es de 95% definiendo la visita como acorde a las expectativas 

que tenían sobre el museo y su recorrido. 

Actualmente en el Museo Nacional de Bellas Artes, se encuentra un folleto en la parte de 

guardarropas con preguntas para los visitantes a modo de encuesta. Éstas preguntas 

son: ¿Es tu primer visita al museo?, ¿Te sentiste cómodo al recorrerlo?, ¿La señalización 

te ayudó a orientarte?, ¿La forma en que se exhibe la colección te resultó atractiva?, ¿El 

lenguaje utilizado en los textos de las salas es claro?, ¿Consideras que la información de 

las obras es suficiente?, ¿La atención de nuestro personal fue adecuada?, En caso de 

haber participado de una visita guiada, charla, taller, etc., ¿lo recomendarías?, ¿La visita 

guiada cumplió tus expectativas?. Todas estas preguntas se pueden contestar con Sí, No 

o NS/NC. En el dorso, el visitante tiene la posibilidad de detallar cambios o sugerencias y 

especificar su edad, sexo, nivel de estudio, detallar si es turista y de qué ciudad proviene. 

Su diseño será analizado dentro de este mismo capítulo en 4.3.3 Folletería.  

 

4.3 Comunicación 

La comunicación de las instituciones culturales públicas será siempre un desafío. La 

sociedad tiende a pensar que el dinero destinado a dichas instituciones podría ser 

utilizado para mejorar la salud pública, la educación, obras públicas, etc. Lo importante es 

reconocer que el arte forma parte de nosotros y en una herramienta fundamental para 

poder comprender aspectos de nuestras vidas desde otro ángulo.  

Es por esto que las instituciones culturales no suelen utilizar publicidades en vía pública, 
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medios gráficos, televisión, radio y otros soporte publicitarios. Esto demandaría un 

presupuesto del que no siempre se dispone. 

Hoy en día, se encuentran otros recursos no convencionales para generar un impacto en 

el público, como redes sociales o publicidad BTL. 

Con respecto a las campañas no tradicionales, es importante primero tener en cuenta 

que la publicidad no es únicamente, como muchos creen, la televisión, la radio, las 

gráficas en vía pública e internet hoy en día. Gavin (2008) asegura que esto es 

considerada una fórmula para alcanzar la campaña perfecta, y que a medida que las 

agencias de publicidad fueron creciendo, éstas fueron creando “estructuras, jerarquías y 

procedimientos para reproducir esta fórmula hasta el infinito de forma sencilla y eficaz. 

Cualquier otra forma de dar a conocer una marca ha sido un feudo reservado a las 

agencias de medios, relaciones públicas y marketing” (p. 15). 

Hay que considerar el abanico de opciones comunicativas como cada vez más amplio y 

debe ser aprovechado para encontrar recursos publicitarios más económicos e igual de 

impactantes que los convencionales, o de un presupuesto elevado pero con un alcance 

inimaginado. 

De esta forma, se debe tomar a las entidades culturales como potenciales comunicadores 

fuera de lo cotidiano, aprovechando sus recursos y fuerte mensaje para llegar a su target 

de una forma económica pero efectiva. Según Martin Sorrell: 

Las posibilidades que ofrecen los medios clásicos son cada vez más limitadas, 
debido a varios motivos. En primer lugar, por los costes. En segundo lugar, por la 
fragmentación de los medios; y en tercer lugar, y en relación con el segundo 
punto, por el desarrollo de nuevas tecnologías. El reto más importante es seguir 
diferenciando servicios y productos de un modo mucho más potente, creativo y 
constructivo. (como se cita en Gavin, 2008, p. 18) 
 

4.3.1 Redes sociales 

El perfil en Facebook es Museo Nacional de Bellas Artes - Argentina, contiene la 

información necesaria clara y fácil de encontrar: dirección, teléfono, horarios, dirección 

del sitio web. El puntaje que le dan los seguidores al museo es 4,7 de 5 puntos con dos 
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mil votos de cinco puntos, casi quinientos de cuatro puntos, y a penas doscientos diez 

entre uno a tres puntos. 

En este último caso, los votos de un punto en su mayoría no contienen comentarios que 

los respalden, otros a pesar de criticar positivamente al museo lo puntúan con una 

estrella, probablemente no conozcan la función de los votos, y el resto presenta quejas 

sobre el personal y el horario de admisión siendo que media hora antes de cerrar, el 

museo no admite visitas. 

Por otro lado, los votos de cuatro y cinco puntos se deben, en su gran mayoría, a la 

calidad de la exposición, el edificio y la buena atención en las visitas guiadas. 

Las publicaciones de este perfil son mayormente obras con datos históricos y artísticos. 

También se genera una interacción con el público a través de fragmentos de obras 

invitando al espectador a adivinar a que pintura pertenece. Las noticias y novedades se 

mantienen actualizadas, informando al público las actividades especiales de los fines de 

semana e invitándolos a participar junto con sus hijos. En caso de haber un feriado 

próximo (como por ejemplo lo fue el 25 de mayo) el museo anuncia si sus puertas 

permanecerán abiertas. Acompañado de imágenes, el Museo Nacional de Bellas Artes 

presenta las futuras exposiciones temporarias al igual que recordarle al público los 

horarios de la semana y muestras temporarias presentes en el momento. Además, se le 

recuerda al público a través del perfil de Facebook las actividades inclusivas para 

personas con visibilidad nula o reducida al igual que audición, facilitándole a todos la 

visitar al museo. La institución celebra también aniversarios de nacimiento o fallecimiento 

de artistas reconocidos en su perfil de Facebook acompañado con una imagen 

características de las obras de cada uno. 

Por otro lado, el Museo Nacional de Bellas Artes cuenta con un canal oficial de YouTube 

con 800 subscriptores con al menos mil visualizaciones en sus videos de contenido 

puramente institucional, como es el caso del video principal que se reproduce al entrar a 

su perfil, otros videos contienen menos reproducciones: al rededor de 600. 
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Los videos más populares rondan las cinco mil reproducciones. Estos son videos de 

contenido histórico y artístico, con un narrador que observa cada detalle de algunas 

obras, como por ejemplo, La ninfa sorprendida de Edouard Manet. Otro de los videos 

populares en el canal del museo, es el de Roberto Amigo, quien se encuentra presente 

en el video, narrando la historia y detalles detrás de la obra Manuelita Rosas de Pridiliano 

Pueyrredon. 

Cuenta con al rededor de cincuenta videos, siendo el más reciente de hace más de un 

año de antigüedad. Puede decirse entonces que el canal de YouTube no es la principal 

vía de comunicación entre las prioridades del museo. Se mantiene desactualizado y con 

pocos seguidores. De todas formas, los videos son un buen refuerzo en las redes 

sociales como Facebook y Twitter. 

Con respecto a esta última red social mencionada, el Museo Nacional de Bellas Artes 

cuenta con un perfil oficial: @BellasArtesARG. Éste replica las publicaciones de 

Facebook, a penas algunos contenidos son generados especialmente para Twitter. En 

ocasiones, retwittea (es decir, comparte una publicación de otro usuario) contenidos de 

artistas, autores o incluso del gobierno y el Ministerio de Cultura Nacional. También 

comparte fotos en el momento que fueron tomadas durante el recorrido al museo de 

visitantes promedio.  

La información aportada a simple vista en este perfil es la dirección geográfica del museo 

y el sitio web del mismo. Sería apropiado compartir el perfil de Facebook siendo este el 

núcleo de la comunicación en internet, y los horarios de visita. 

 

4.3.2 Sitio web 

El Museo Nacional de Bellas Artes posee un sitio web con toda la información necesaria. 

Desde horarios de visita y ubicación hasta juegos para chicos y las obras digitalizadas. 

La primer pantalla del sitio es un slide de imágenes con información de exhibiciones 

temporarias actuales y que estarán pronto en el museo además de alguna actividad 
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especial y una invitación a visitar la colección digital de las obras del museo. 

El menú superior contiene las siguientes divisiones: Indicio, donde se encuentra la 

información de ubicación del museo, horarios de visita, teléfono, mail y redes sociales, la 

posibilidad de inscribirse a los newletter de novedades, algunas de las programaciones 

de actividades a modo de agenda y tres divisiones con información de exhibiciones; La 

colección, se refiere a las obras digitalizadas del museo, son mas de dos mil y están 

ordenadas por época, escuela, estilo, objeto. También puede elegirse ver el listado 

completo de todas las obras y de todos los artistas y seleccionar entre obras exhibidas y 

no exhibidas, ya que el museo tiene una basta colección de la que no se puede disfrutar 

en su totalidad ya que gran parte se encuentra guardada; Exhibiciones, detalla todas las 

muestras que hubo en el museo desde el año 2006 hasta la actualidad. Puede elegirse 

según el año o a través de un buscador. Se encuentra en primer instancia las 

exhibiciones actuales que estén en el museo con una breve reseña y la información 

necesaria para visitarlo además de las próximas exhibiciones ya programadas; El museo, 

con una imagen de portada de la fachada del museo, esta sección busca informar al 

interesado sobre su historia y sobre el edificio. Además, ofrece la posibilidad de conocer 

sus autoridades, novedades y áreas que se dividen en un pequeño listado que redirige a 

cada una (biblioteca, documentación y registro, educación, exposiciones, gestión de 

colecciones, investigación, prensa); Agenda, para conocer la programación de 

actividades y visitas, quien esté interesado debe ingresar la fecha en la que visitará el 

museo para conocer la programación de ese día. De todas formas, cada actividad se 

detalle por debajo con fecha, hora y una pequeña reseña; Los más chicos, destinado a 

los niños para que jueguen y expongan sus dibujos en la página del museo. Los más 

chicos contiene diversas actividades y juegos digitales como rompecabezas, memotest, 

encontrar las diferencias, crucigrama y otros juegos en carácter artístico. Además, 

contiene una pequeña agenda de actividades infantiles en el museo, con horarios, fechas 

y una breve reseña de cada uno; Publicaciones, en esta interesante sección, el museo 
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ofrece una serie de textos publicados de carácter institucionales y educativos para que el 

espectador los lea online o los descargue en formato pdf. De todas formas, los links ya no 

funcionan y no es posible descargarlos. 

Puede destacarse el contenido del sitio web como completo y organizado, quien necesite 

cualquier tipo de información sobre el museo o sobre alguna obra expuesta en él, puede 

recurrir a la página web. 

 

4.3.3 Folletería 

El museo Nacional de Bellas Artes contiene su folletería institucional y aquellas que son 

por exposiciones temporarias dentro de la institución. El tamaño es muy similar en todos 

los casos: 14,8cm x 21cm o 15cm x 21cm. En todos los casos se utilizan cuatro tintas. 

En el caso de los referidos a exposiciones temporarias, el día 9 de junio del año 2017 se 

encontraban disponibles los folletos de: Lucio Fontana en las colecciones públicas de la 

Argentina; William Kentridge; En otro país, Hugo Aventa. Estos tres caso se tratan de un 

formato trípctico, es decir, al desplegarse contiene tres divisiones las cuales las dos de 

los extremos funcionan como solapas que se pliegan para formar un folleto de una sola 

cara. 

El folleto de Lucio Fontana en las colecciones públicas de la Argentina, la imagen de tapa 

es una tela natural color marrón rasgada, el texto se encuentra al medio del folleto sobre 

la parte derecha con una tipografía sans serif blanca. El nombre del artista combina caja 

alta y caja baja mientras que el subtitulo es en caja alta. 

La contratapa es blanca con el texto en negro. Contiene el nombre de la exposición 

temporaria seguido por los días que estará disponible; especificaciones del museo como 

nombre, dirección, teléfono, sitio web, horarios, entrada libre y gratuita; y luego de una 

línea punteada que será calificada como miscelánea dentro del folleto, los datos de 

imagen de tapa. Al pie de la página, los isotipos del Ministerio de Cultura de la Preidencia 

de la Nación, Ambasciata d’ Italia de Buenos Aires, Instituto italiano di Cultura, Società 
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Italia Argentina, Amigos del Bellas Artes, Galicia Eminent, Enel. 

Al desplegar la primer página, se encuentra una imagen de una escultura a la derecha 

con las especificaciones de la obra y otra en un tamaño más pequeño a la izquierda con 

el comienzo del texto en la parte superior. Éste está desarrollado con una tipografía sans 

serif, la página está dividida en dos columnas las cuales se encuentran marginadas a la 

izquierda. Al abrir la última solapa, el texto se extiende dos páginas más y aparecen otras 

dos imágenes. Una de una escultura, en la página del medio, y otra de una pintura en la 

página de la izquierda sobre el margen inferior. La cromía es monocromática al ser 

esculturas de bronce, gres y cerámica policromada y una pintura en blanco y negro. Su 

tonalidad se mantiene en todo su interior y el único color que puede sobresalir es el de la 

imagen de la tapa. 

 No hay misceláneas en este folleto y lo que diferencia los epígrafes del texto base no es 

más que el espacio y ubicación de ellos. Los titulares están en la variable bold, y algunas 

especificaciones de las obras se encuentran italizados. 

Este folleto no contiene grandes innovaciones en diseño o herramientas que lo conviertan 

en una pieza especial, pero las decisiones que se tomaron durante su desarrollo parecen 

ser las apropiadas ya que el folleto cumple su función, es legible y claro. 

En el caso del folleto de En otro país, Hugo Aveta, la imagen de tapa es una fotografía 

desenfocada de una mano femenina sosteniendo un fósforo mientras enciende una vela. 

El color predominante es el negro de fondo el cual ayuda a contrastar correctamente el 

titular en blanco y amarillo. La tipografía utilizada es una sans serif con un interletrado 

amplio. La contratapa es la continuación de la mano, su color predominante continúa 

siendo negro y el texto en blanco con las especificaciones de la exposición temporaria, 

datos del museo y de la imagen de tapa contrasta correctamente. La tipografía en este 

caso es la sans serif institucional que se utiliza para estos casos formales. Los isotipos 

que se encuentran calados en blanco al pie de la contratapa son del Ministerio de Cultura 

de la Presidencia de la Nación, Centro Cultural Coreano, Ministerio de Cultura, Deporte y 
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Turismo de la República de Korea, Arte de Korea, Amigos del Bellas Artes. 

Al desplegar la primer página, se encuentran dos imágenes, una a página completa a la 

derecha del folleto con las especificaciones de la obra en el margen inferior izquierdo, y la 

otra más pequeña a la derecha en la parte superior. El epígrafe o especificaciones de la 

obra debajo de la misma se separan del texto base por medio de una línea punteada que 

funciona como miscelánea. Una vez más, las variables de tono e inclinación se 

encuentran dentro de las características de las obras presentadas y en los titulares. El 

texto base se divide en dos columnas y está marginado a la izquierda. 

La última solapa del tríptico aporta dos nuevas imágenes y la continuación del texto. La 

miscelánea de la línea punteada continúa presente en todas sus páginas al igual que los 

epígrafes. 

Las obras son de una cromía limitada por lo que hacen al folleto serio y monótono. 

Nuevamente, la función que debe cumplir está cubierta y es claro en su diseño sin llamar 

demasiado la atención. 

El último de los folletos de exposiciones temporarias es el de William Kendtridge. Su 

imagen de tapa es una fotografía de una persona con rasgos asiáticos en tonos fríos y 

unas oraciones en inglés escritas a mano por sobre toda la página. En la contratapa de 

fondo blanco, se encuentra una imagen en la parte superior de la misma debajo del titular 

de la exposición con los días que estará en el museo. Debajo de ésta, las 

especificaciones del museo y al pie de la página, el isotipo del Ministerio de Cultura de la 

Presidencia de la Nación y Amigos del Bellas Artes, al igual que los otros dos folleros. 

Al desplegar la primer imagen, puede verse en la página derecha una imagen a corte de 

lo que parece ser una continuación de la serie de imágenes de la tapa. Esto se debe a la 

paleta de colores y a las frases escritas a mano. A la izquierda y en la parte superior, una 

imagen de una performance de dos personas que parecen estar enfrentándose, y de 

fondo unas imágenes de mapas y territorios proyectadas. El epígrafe se diferencia del 

resto del texto por su tamaño y el especio que hay entre estas dos partes. El texto base 
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está, nuevamente, dividido en dos columnas por página y marginado a la izquierda. Al 

desplegar la última página se descubren, demás de la continuación del texto, dos 

imágenes más pertenecientes a la misma serie sobre hojas de diario o planillas impresas 

con frases escritas con letras rojas y grandes. 

En el caso de estos tres folletos, además del mismo formato, comparten el diseño general 

de tapa y el interior. El museo debe manejar estas piezas en una misma grilla o plantilla. 

Por más de que estas piezas funcionen tal como se las presenta, no sería mala idea 

generar un quiebre en el diseño, dándole a cada una, una identidad única o relacionada 

con el tipo de obra o artista que se presente. Esto requeriría mayor trabajo pero de 

seguro un resultado interesante y característico para generar en el espectador una 

sensación de estar sosteniendo piezas coleccionables. 

Por otro lado, la folletería institucional del Museo Nacional de Bellas Artes contiene una 

pieza de encuesta, uno de guía del establecimiento, uno con información de la 

membresía Amigos del Bellas Artes y otros dos en formato de pequeño libro con 

información de los cursos, talleres y carreras cortas que se dictan en el museo. 

El folleto de encuesta es una sola página impresa en el frente y el dorso a una sola tinta. 

El frente contiene las preguntas listadas una debajo de la otra y las respuestas a la 

derecha. En el margen superior, un recuadro gris conteniendo la frase Compartí tu 

experiencia con la tipografía calada en blanco. El dorso del folleto está destinado a recibir 

comentarios y sugerencias además de algunos datos duros del visitante. 

El folleto que contiene el plano del museo es un díptico horizontal. En la tapa o primer 

página, una imagen a corte de una obra de Pío Collivadino, en el margen inferior un 

recuadro blanco que contiene el título del folleto Plano y el isotipo de Bellas Artes. Al 

desplegarlo, la página superior contiene la planta baja con números en cada una de las 

salas que se detallan debajo en un listado. La página inferior contiene el mapa del primer 

piso donde se realizan las exposiciones temporarias con la misma metodología de 

números en cada sala y un listado debajo con las especificaciones de cada uno. 
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Su interior es púramente blanco y negro. El uso del color se ve en la imagen de tapa y en 

los isotipos de la contratapa, como el de Amigos del Bellas Artes y el de la Fundación 

Banco de la Nación Argentina. Además, al igual que la mayoría de los folletos, la 

contratapa contiene la información necesaria del museo y los datos de la imagen de tapa.  

Otro de los folletos institucionales es aquel que resume los beneficios de ser socio de 

Amigos del Bellas Artes. Es un díptico horizontal de papel ilustración. 

El color predominante es un rojo vino lavado, la fotografía de la primer tapa que se 

encuentra en la esquina inferior izquierda contiene un tratamiento por el cual todos sus 

colores fueron virados a este color. En la otra esquina inferior, un pleno rojo vino con un 

5, una S o simplemente una figura de formas rectas calada en blanca. El titular del folleto 

se encuentra en la parte superior de lado a lado con algunos datos de teléfono de la 

Asociación, redes sociales y el titular del folleto. El logo se encuentra en la esquina 

inferior izquierda. 

En la contratapa se encuentra un breve resumen de lo que es Amigos del Bellas Artes 

seguido por algunos datos de cómo asociarse. A la izquierda, dos imágenes del museo 

con sus colores retocados y datos de ubicación y redes sociales. 

Al abrirlo, la única imagen que puede verse es de la tarjeta de los socios de Amigos del 

Bellas Artes y se encuentra en la página superior, sobre el margen inferior derecho. El 

resto en esta página son los beneficios generales de los socios a la izquierda de la 

imagen y en la parte superior se replica el titular de la tapa. La página inferior está 

destinada a detallar los beneficios que se obtienen para cada tipo de miembro: 

Adherente, activo, patrocinante y jóvenes. Los titulares continúan siendo con el color vino 

lavado y los diferentes beneficios se diferencian por un fondo blanco o gris claro en cada 

uno. 

Los otros dos folletos que restan son en formato revista con el mismo tamaño que todas 

las otras piezas. Lo particular de estos es que no contienen contratapa, sino dos tapas ya 

que de un lado, en el caso del primero, es el folleto de Seminarios y cursos de Amigos del 
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Bellas Artes, y en la parte trasera son los Cursos de Literatura. Ambas secciones se 

diferencias por un color, naranja en el caso de los seminarios y cursos, con la misma 

figura de S o 5 que el folleto anterior; cursos de Literatura es de color celeste y la figura 

diferenciadora es una L; en el caso de la otra revista, contiene dos secciones: De color 

amarillo Programación anual de Cursos, con la figura en forma de C; la parte posterior es 

la Programación anual de Talleres y se diferencia con el color celeste, la figura es una T. 

La imagen es de alguna obra del museo. El diseño de tapa es el mismo en el caso de los 

folletos de la Asociación Amigos del Bellas Artes. 

El papel de tapa es ilustración brillante de mayor gramaje en ambos casos, mientras que 

su interior es de hojas de papel obra. Cada sección contiene un corto índice en su primer 

página y los datos de contacto, del museo y algunos de la membresía de la Asociación se 

encuentran en la retiración de tapa de cada una. 

El color predominante se mantiene en cada sección para titulares, destacados, recuadros 

y viraje de algunas imágenes. Cada página contiene al menos un curso, taller, seminario 

distinto con una imagen que tenga al pie los datos como título, profesor/a, período, 

horario, ubicación, cupo limitado. El precio se encuentra al pie de la página contenido por 

un recuadro del color que corresponda. 

El único que cambia de color es el folleto de Programas Anuales Cursos el cual comienza 

en amarillo y al llegar al segundo año, su color cambia a rosa pálido, y el tercer año es de 

un naranja muy pálido. Luego dos páginas celestes para Arquitectura y tres lilas para 

música. 

Las misceláneas en todos los casos son las mismas: una línea negra para dividir entre 

curso, taller o seminario en caso de que compartan página; un recuadro de línea de color 

para el precio de cada uno; un recuadro pleno de color a continuación de cada imagen al 

pie, con los datos antes mencionados; un pequeño cuadrado de color conteniendo el 

número de clases o el signo de pesos a modo de separador de ideas para destacar la 

cantidad de clases que contiene el curso, taller o seminario y el precio del mismo. 
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El diseño de los folletos está regido por una grilla de dos columnas donde se acomoda el 

texto base marginado a la izquierda como ya se viene viendo en otras piezas. Los 

titulares son con un texto de mayor cuerpo, con la variable de tono bold y un subrayado 

en cada uno. 

En el caso de Programas Anuales Talleres, sus últimas dos páginas están destinadas a 

talleres para chicos. Su diseño es igual al resto de las páginas con la única diferencia que 

su fondo ahora es celeste y su tipografía azul. Esto la hace diferenciarse del resto de la 

pieza continuando con su línea gráfica. El contenido de estos talleres será detallado 

dentro de este mismo capítulo 4.4 Actividades infantiles del museo hoy en día. 

La foliación numérica se encuentra en el margen superior izquierdo, en el caso de las 

páginas izquierdas, y derecho en el caso de las páginas derechas. 

 

4.3.4 Señalética 

En cuanto a la señalética del Museo Nacional de Bellas Artes, es justa pero en ocasiones 

escasa ya que se trata de un establecimiento con muchos salones, dos pisos y distintas 

zonas de época artística que pueden ser confusas para quien lo visite.  

Al ingresar y acceder a la zona de guardarropas, se ve una pared blanca que divide el 

hall de entrada de algunas salas del museo. Su entrada es por la izquierda pero esto no 

se sabe hasta que se toma un mapa e intenta saberse por dónde comenzar el recorrido. 

Muchos entran por el final o por el medio, detrás de dicha pared blanca que detalla las 

exposiciones temporarias del museo en ese momento y la ubicación de cada una con un 

mapa a la derecha. La tipografía es negra de vinilo de corte. 

Cada salón está pintado de un color distinto, lo que lo hace más fácil identificar dentro del 

museo y en el mapa. Las obras tienen un pequeño cartel identificatorio al pie, el cual está 

impreso en un papel más oscuro del color de la sala y con su tipografía en blanco o 

negro, según convenga por el contraste. En algunos casos es simplemente en color 

blanco con la tipografía negra. Éstos están protegidos por un plástico transparente, en 
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ciertos casos, están directamente impresos en un alto impacto o un plástico resistente. 

Estos carteles identificatorios contienen el nombre del autor en la variable bold, seguido 

por el lugar donde fue elaborado y el año, luego de un espacio se detalla en tipografía 

italizada el título de la obra en su idioma original y la traducción entre paréntesis, luego el 

material y el tamaño, por último la forma en la que se adquirió la pieza o quién la ha 

donado al museo. 

En salones específicos que contienen gran cantidad de cuadros sobre una misma pared, 

el museo le ofrece al visitante una plancha de plástico del color del salón depositada en 

alguna esquina con la silueta de los cuadros numerados, y debajo de los mismos, el 

listado de autor, nombre de la obra, año y lugar, materiales utilizados y tamaño. 

Cada salón cuenta con una breve introducción a la época y al movimiento artístico que se 

expone. Esto está en una tipografía sans serif de tamaño generoso para la lectura a 

distancia, en vinilo de corte blanco o negro, dependiendo del color de la pared. Una vez 

más, la caja de texto se encuentra marginada a la izquierda. 

Cada sala (que se dividen por número) contiene en una de sus paredes, generalmente al 

lado de una puerta, su nombre calado en vinilo de corte blanco o negro, dependiendo del 

color de la pared. Debajo de éste, el tipo de arte que se expone. 

Para identificar la ubicación de salas cercanas, en las paredes cerca de las puertas se 

encuentra nuevamente calado en vinilo de corte la ubicación de las zonas del museo 

cercanas a la actual con una pequeña flecha triangular sobre cada nombre. 

Los baños están señalizados de esta misma forma. Al lado de la puerta (que desemboca 

en un pequeño hall con dos puertas) se encuentra una flecha triangular calado en vinilo 

de corte, el signo de baño de damas, hombres y discapacitados, debajo se detalla Baños 

y luego su traducción al inglés. Al ingresar a este pequeño hall y sobre la primer pared en 

la que se encuentra el espectador, se ven los símbolos se hombre y mujer con una flecha 

cada uno que señalan a direcciones opuestas. Dicha flecha no sigue con la estética del 

resto del museo. Estos carteles del hall están impresos en un alto impacto o plástico 



   80 

transparente. 

El cartel de Prohibido fumar es el clásico que se encuentra en cualquier lugar. No 

continua con la estética de la señalética del Museo Nacional de Bellas Artes ni con los 

materiales que se utilizan. 

La señalética entonces es correcta pero al ser un establecimiento de tantos rincones y 

salones, sería apropiado encontrar la forma de guiar mejor a quien lo visite. 

 

4.4 Actividades infantiles del museo hoy en día 

En la tienda del museo pueden encontrarse diversos libros infantiles de arte, ninguno 

propio del museo y su patrimonio. La mayoría son de la editorial Usborne la cual trabaja 

con ediciones para niños estimulando el aprendizaje. También ofrece libros de la editorial 

Albatros, El Ateneo, Calibroscopio y Catapulta entre otras. 

Actualmente, las actividades para niños en el Museo Nacional de Bellas Artes están 

destinadas a la muestra temporaria de Xul Solar, presente desde el 7 de marzo hasta el 

18 de junio. Estas son: Sueño de una tarde con Xul, consta de una narradora con un 

títere que se entrelaza con las obras de arte de Xul Solar. Recomendado para niños de 

entre 5 y 10 años; Bienvenidos al sistema Solar, para chicos de entre 5 y 12 años. Consta 

de un trabajo entre chicos y grandes para conocer la sala de exposiciones e intercambiar 

ideas y visiones. En base a distintas actividades, los niños logran construir sus propias 

versiones inspiradas en el mundo de Xul Solar. Se necesita inscripción previa ya que se 

trata de un taller con un cupo para 25 niños; Sueño de una tarde en el museo, se trata del 

mismo títere que Sueño de una tarde con Xul, pero esta vez interactúa y se desarrolla en 

la exposición fija del museo, especialmente obras de Fader, Berni, Curatella Manes y 

Alechinsky. 

Estas tres actividades son visitas guiadas para niños que quieras asistir junto con sus 

familias, pero el museo también ofrece recorridos para preescolar, escuelas primarias y 

secundaria. Lo que a este Proyecto le compete, son las visitas para las dos primeras 



   81 

divisiones. Para estas, la inscripción se divide en períodos de marzo-abril, mayo-junio, 

julio-agosto, septiembre-octubre y noviembre-diciembre. El museo solicita a las escuelas 

inscribir a los alumnos tres meses antes del período que se quiera asistir. 

Las actividades disponibles para nivel preescolar y primer siclo de nivel primario son: 

Pintura y escultura, donde se recorren las salas de arte europeo de los Siglos XVIII y XIX; 

paisajes de hoy, de ayer y de siempre, donde se conocen las distintas vestimentas, 

lugares, costumbres y vida cotidiana de la época; Retratos a cada rato, donde se analizan 

las expresiones y miradas de las obras según los artistas; ¡Impresionistas a la vista!, 

donde se conocen las obras francesas del Siglo XIX; El fantástico mundo del Siglo XX, en 

la que se analizan formas, manchas y texturas para comprender lo lindo, lo feo, lo malo, 

lo bueno, lo que es y no es verdadero; Ataque geométrico, propio del arte del Siglo XX. 

Las visitas guiadas para grupos de escuelas de segundo ciclo de nivel primario son: Arte 

Francés del siglo XIX, en el que se busca comprender a través de la comparación, la 

evolución o cambios del arte a lo largo de los años; Esculturas, donde se compararán los 

distintos tratamientos de las esculturas de la exposición fija del museo; Retratos. Pintura 

europea entre los Siglos XVII y XIX, se compara la forma de retratar a lo largo del tiempo 

y cómo la sociedad llegó hoy a los retratos en selfie; Arte Argentino del Siglo XIX, 

propone una mirada por los temas recurrentes en el arte nacional; Siglo XX: Nuevas 

formas, se analizan las nuevas formas de interpretar el arte por las nuevas herramientas 

y percepciones que evolucionaron a lo largo del tiempo. 

Por otro lado, el Museo Nacional de Bellas Artes consta de la Asociación Amigos del 

Bellas Artes la cual propone talleres, seminarios y cursos para los interesados. La misma 

ofrece talleres arancelados para niños, éstos pueden conocerse en el folleto gratuito 

Programación Anual Talleres. Las tres actividades son: Permitido mancharse, para niños 

de entre 5 y 10 años con dos horarios distintos los sábados por la mañana. Invita a los 

chicos a desplegar la imaginación, crear, interpretar y apreciar el arte acercándose a 

diferentes artistas, movimientos y culturas de nuestro país. Se exploran distintos 



   82 

materiales y distintas expresiones de arte contemporáneo. Promete promover la 

cooperación, el respeto por el trabajo, las ideas y la explotación de la expresividad en un 

espacio lúdico; Exploradores visuales, invita a niños a partir de los 10 años los lunes por 

la tarde a conocer distintos lenguajes que ofrecen las artes visuales para investigar el 

mundo de las imágenes y crear una obra propia. Busca ponerse en los ojos de artistas 

como pintores, grabadores, dibujantes y escultores referentes de la historia del arte, 

especialmente los que se encuentran en el Museo Nacional de Bellas Artes; Creadores 

en juego, destinado a niños de entre 5 y 10 años, propone soltar la creatividad a partir del 

animarse a hacer. Se realizan dibujos, pinturas, objetos y murales con distintas técnicas 

artísticas motivando con juegos y música. Se conocen artistas que crearon sus obras a 

partir de la música y juegos tradicionales. 

Puede asegurarse que las actividades infantiles del Museo Nacional de Bellas Artes son 

muy variadas en cuanto a contenidos y rango etario. Cualquier niño, familia o escuela que 

quiera visitar el museo con un valor agregado, puede realizarlo sin impedimentos.
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Capítulo 5: Aplicación del proyecto 

Luego de lo desarrollado en los capítulos anteriores las condiciones para elaborar un libro 

objeto para un público infantil son adecuadas. Los conocimientos adquiridos ayudaron a 

definir una gran cantidad de herramientas necesarias para la creación de una nueva 

pieza editorial. 

El título del mismo será Arte para jugar, se creyó conveniente la combinación de estas 

dos fuertes palabras ya que es necesario atraer al público por medio del juego y lo lúdico 

además de informar de qué tipo de libro es: artístico. El título es corto para no confundir y 

llamar la atención. Por otro lado, esto permite jugar con el diseño tipográfico y generar 

mayor impacto. 

El público definido es de niños y niñas de entre 4 y 9 años de edad, de nivel 

socioeconómico A, B, C1 y C2 al ser, generalmente, éstas las familias que valoran el arte 

y la cultura además de poder comprar libros fuera de los gastos familiares estipulados. La 

edad fue definida a raíz de la investigación que se realizó a lo largo de estos capítulos ya 

que, como se vio en el primer capítulo, según Eisner (2002) los niños de entre 6 y 9 años 

de edad va a aceptar cualquier actividad que involucre dinámicas en familia o junto a los 

padres. Por otro lado, tal como se vio en el capítulo dos, Leseur (citado por Peiró, 2007) 

recomienda esperar hasta los 4 años para introducir a los niños al mundo de los museos 

e instituciones culturales. Otro autor que se refiere a los niños y sus edades, es Mendoza 

(2010) que como se desarrolló en el capítulo dos, los niños entran al mundo del consumo 

a partir de los 3 años. Por último, se estima que los niños comienzan a reconocer las 

letras y sus primeras oraciones a los 6 o 7 años de edad, sin tener en cuenta que algunas 

familias estimulan la lectura algunos años antes. Se toman entonces edades que estén 

comenzando a desarrollar sus habilidades de lectura en el hogar o en la escuela. 

Son estos los fundamentos que definieron el rango de edad para Arte para jugar. 

 

5.1 Diseño 
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Como afirma Eckert (2009) en Growing graphics refiriéndose a la reacción de los 

diseñadores cuando se les encarga un trabajo de diseño infantil: “se produce un efecto 

liberador que anima a romper cadenas, volar, mostrar una gran espontaneidad y pasar 

por alto las reglas del realismo, mientras se cuidan detalles insospechados” (p. 5). 

Es importante, según Bicknell (1994), identificar el público, especialmente el rango de 

edad, para conocer sus intereses, qué les llama la atención en cuanto a colores, formas y 

contenido, con qué frecuencia y fluidez leen, etc. La diferencia entre un niño de 6 años y 

otro de 13 es abismal teniendo en cuenta que el más pequeño comenzó la primaria 

recientemente y su fluidez en la lectura es limitada, es una tarea que requiere mucho 

esfuerzo mientras que el niño de 13 años está más acostumbrado y su fluidez es otra. 

Arte para jugar propone no perder la esencia de la institución cultural ni la de atraer a un 

público infantil. Combinará entonces algo tan característico del museo como los marcos 

de las obras y algo tan infantil como el color, los recursos gráficos, misceláneas y 

tipografías. 

 

5.1.1 Color 

“Cualquier proyecto que emprendamos es susceptible de implicar la utilización de color”  

(p. 100) resalta Swann (1992), y especifica: “Quizás podamos trabajar a todo color, pero 

ciertas consideraciones económicas pueden imponer una restricción a unos pocos 

colores e incluso a diversos tonos de un mismo color” (p. 100). 

Swann (1992) además aconseja examinar con sumo cuidado los colores que se escojan 

para trabajar porque constituirán una influencia en el modo de comunicar la idea principal. 

Además le recuerda al lector que no todos los colores son apropiados para un 

determinado diseño o proyecto. 

El color puede proyectar un estado de ánimo o sensaciones, se trata de las 

combinaciones cromáticas que se escojan. En esto se basa gran parte de la publicidad. 

La cantidad de color que se utilice estará determinada por diversos factores. “El equilibrio 
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entre todos los elementos de diseño también deben determinarse, y hay que prestar una 

atención constante a la evolución de formas, tipos, proporciones, colores o tonos, y por 

último, imágenes y sensaciones” (Swann, 1992, p.104). 

Según Heller (2004), La combinación de colores que connotan simpatía son: el azul en 

mayor medida seguido del verde, acompañados por el rojo, el amarillo y el anaranjado. 

Estos colores pero en distintas proporciones son también referentes de la diversión. La 

fantasía es sugerida por el azul, naranja y el verde. 

Por esto es que se tomarán estas combinaciones de colores para el desarrollo de Arte 

para jugar, especialmente para el diseño de tapa ya que en su interior será conveniente 

combinar los colores según la paleta cromática de la obra que se presente. 

 

5.1.2 Formato y morfología general 

El formato de Arte para jugar será horizontal de dimensiones casi cuadradas. Su tamaño 

será el apropiado para que las imágenes de obras y artistas puedan apreciarse y para 

que la tipografía sea legible. Al ser un tamaño grande para la cantidad de texto que 

tendrá, los espacios en blanco serán acompañados por misceláneas y recursos gráficos 

que le den un sentido lúdico, didáctico y principalmente espontáneo. 

En general, sus formas y recuadros serán redondeadas para generar una sensación de 

amabilidad y dinamismo: dos cuestiones importantes a la hora de querer atraer a un 

público infantil. 

  

5.1.3 Tipografía 

Ésta es otra de las herramientas fundamentales que deben tenerse en cuenta para la 

elaboración de un libro. Será conveniente el uso de una tipografía legible pero amigable 

para los textos base como la es una sans serif. Para el texto base y epígrafes se utilizará 

la Akzidenz Grotesk. Para el caso de titulares, se utilizará la tipografía Beyond the 

mountines que es de tipo caligráfica, otorgándole a la pieza editorial un sentido de 
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manualidad y elaboración artística además de generar empatía con el lector. 

El título de tapa será elaborado manualmente con la técnica de Lettering para darle un 

sentido artístico y divertido además de artesanal. 

 

5.1.4 Estilo gráfico 

Arte para jugar tendrá un estilo propio y único que lo diferenciará de las piezas 

institucionales para ser parte del mundo infantil y estar dentro de los intereses del público. 

De todas formas, no dejará de lado el sentido más primario del museo: la exposición de 

cuadros sobre las paredes. 

Por otro lado, es una nueva pieza que requiere herramientas que no se utilicen en otro 

tipo de publicaciones del museo. 

 

5.2 Materiales 

Para el desarrollo de un libro objeto que será desarrollado desde el comienzo hasta cada 

terminación, es necesario conocer qué materiales serán utilizados. Tipo de papel, tintas, 

tipo de impresión, tipo de encuadernación, terminaciones. Al ser un libro no convencional, 

el uso de dichas herramientas es libre y se deberán escoger aquellas acorde con el tipo 

de pieza editorial  que se quiera realizar y el público al que se dirija, estas son las dos 

variables que pueden influir en mayormente en su diseño y confección además del 

presupuesto otorgado por el cliente, en este caso, el Museo Nacional de Bellas Artes. 

 

5.2.1 Papel 

Santarsiero (2009) recomienda reconocer las ventajas y desventajas de cada tipo de 

papel antes de elegir el que estará destinado a resolver el proyecto deseado. No todos 

presentan una buena definición en las imágenes ni todos son favorables para la lectura 

fluida. Uno de los ejemplos presentados en Producción gráfica y multimedial son los 

libros de arte, los cuales deben estar impresos en papel de alto brillo para distinguir los 
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colores y el contraste de las imágenes, y otras hojas de papel natural para los textos. 

Resulta apropiado tomar esta información para la elaboración de Arte para jugar, libro 

que propone desarrollar este Proyecto de Grado. El mismo deberá tener las obras de arte 

en un papel ilustración brillante, por lo tanto todas sus páginas serán del mismo papel. 

Éste permite dibujar con marcadores y biromes sin ningún inconveniente. Además, es un 

papel más resistente que el obra para manchones y tirones. 

El papel puede recibir un tratamiento de acabado para eliminar su rugosidad y tacto para 

obtener una mejor definición. Esto se consigue mediante un tratamiento de presión y 

temperatura que le otorga el grado de lisura adecuado y un acabado uniforme en ambas 

caras. 

La calidad del papel puede ser evaluada mediante una serie de características y factores 

como la blancura, las coordenadas cromáticas, la luminancia, la visualización del 

impreso, la maniobrabilidad, la capacidad de impresión, etc. según explica Santarsiero 

(2009). 

Los distintos papeles pueden ser, según detalla Santarsiero (2009): papel bond, es de 

hilo y medio hilo, de superficie rugosa no brillante, que acepta tintas de impresión o 

escritura. Lleva generalmente una marca de agua y puede teñirse con anilinas por lo que 

se presenta en una gran variedad de colores; papel vegetal, también conocido como 

papel calco. Elaborado a partir de papel fabricado con algodón y otras celulosas 

vegetales, y es luego sometido a un baño de ácido sulfúrico que le da cierta 

transparencia, impermeabilidad y dureza; papel vergé, posee en su textura una trama de 

trazos perpendiculares; papel manifold, es delgado pero fuerte; papel kraft, conocido 

como el papel marrón de envoltura que también recubre cartones ondulados; papel 

afiche, contiene una de sus caras satinadas y la otra áspera; papel reciclado, contiene 

cierta cantidad de fibras recuperadas después del uso inicial; papel ecológico, de fibra 

vegetal, pasta dura y confeccionados totalmente en forma manual; papeles especiales, la 

variedad es muy amplia por sus colores, texturas, detalles de gofrado, etc.  
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No es conveniente el uso de todos estos papeles en una misma pieza editorial. Su costo 

sería muy elevado y la encuadernación se tornaría más complicada de lo que debería 

ser.  

 

5.2.2 Tinta 

A la hora de diseñar un libro deben conocerse los detalles de presupuesto para saber 

cuantas tintas pueden utilizarse. Todos los colores pueden reproducirse en base a la 

combinación del cian, magenta, amarillo y/o negro. Colores como dorado, plateado, 

colores fluo son tintas especiales que elevan el costo de producción, muchas veces 

innecesariamente. 

Para el caso de libros únicamente de texto es probable que se utilice solo la tinta negra. 

Otras veces se opta por utilizar dos colores, como por ejemplo negro y magenta: el texto 

se imprime en negro y algunos detalles en magenta. Las imágenes se resuelven a dos 

colores, dándoles una única tonalidad. 

En el caso de Arte para jugar se necesitarán resolver imágenes a todo color por lo que se 

utilizarán las cuatro tintas. Los colores o tintas especiales no serán necesarios. 

Las tintas otorgan color, transparencias y opacidades y brillo. Son resistentes a la luz, a la 

temperatura, a la frotación y abrasión, a los productos y a la intermperie. 

Santarsiero (2009), divide las tintas en: base solvente, suelen proporcionar una impresión 

durable, resistente al sol y al agua. Son más económicas pero su impacto en la ecología 

y el medioambiente es perjudicial; base acuosa, son más modernas y ecológicas, sin 

efectos ambientales pero más costosas. Estas requieren superficies recubiertas o 

absorbentes para que la tinta penetre y logre el anclaje necesario y acelerar el proceso 

de secado; tintas de curado UV; inyección de tinta continua; gota por demanda. 

Este proyecto requerirá de tintas acuosas. 

 

5.3 Impresión 
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Existen muchas formas de imprimir que dependen del material, del objeto que se imprima 

y el uso que se le quiera dar. Para piezas editoriales existen los siguientes métodos de 

impresión: impresión offset; serigrafía; impresión offset seco. 

La impresión convencional de libros es la impresión offset, la misma que se utilizará para 

el libro Arte para jugar que se propone en este Proyecto de Graduación. 

 

5.4 Terminaciones 

Dentro de las terminaciones se encuentran varios procesos de los que Arte para jugar no 

será sometido a todos ellos. 

Entre ellos se encuentra: el barnizado, el cual le da una muy buena terminación de 

calidad luego de su impresión; barnizado sectorizado, se aplica en ciertas partes 

generando brillo y dándole cierto protagonismo a la zona deseada; barniz mate, le da 

suavidad al tacto y no tanto brillo; guillotinado, el cual corta en perfecta línea recta todas 

las páginas a la vez dándole un aspecto de bloque a todo el interior del libro, dejándolo 

sin imperfecciones; sacabocado, se utiliza cuando una figura impresa no tiene el corte 

recto o su contorno es irregular. 

Arte para jugar gozará de detalles como páginas con puntas redondeadas, continuando 

con las formas amigables. 

 

5.5 Encuadernación 

Hay distintas formas de encuadernar un libro. La elección de una técnica depende del 

tipo de pieza que quiera conseguirse además del uso que se le de y el público al que se 

apunta. Estas son, según Santarsiero (2009): la encuadernación rústica, de tapas o 

cubiertas de papel o cartulina; pegado binder, se trata de cuadernillos pegados 

firmemente al lomo. Es más económico que la encuadernación de alta calidad de cosidos 

con hilo; encuadernación de lujo, de muy fina terminación. Tienen tapas duras 

generalmente forradas con telas, su interior está compuesto por interiores cosidos a hilo y 
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fresados, luego se le pegan las tapas. Son resistentes y duraderos pero son más 

costosos. 

Ésta edición utilizará una encuadernación de lujo artesanal, con tapa dura y lomo. Esto se 

debe a querer cuidar las imágenes y cada página del libro. Además, al ser destinado a 

niños, la tapa dura es más resistente a golpes y tirones. 

Bicknell (1994) le recuerda al lector que hoy en día continúa siendo cierto que las novelas 

con una considerable cantidad de imágenes se publica primero en un formato de tapa 

dura y luego se realiza la versión de tapa blanda si es necesario. Es por esto que la 

opción elaboración de una edición más económica de tapa blanda y hojas unidas por 

pegamento (en vez de cosidas) no se descarta. Ésta dependerá de la demanda del libro y 

si se cree conveniente ofrecerle al público un libro más económico de mayo tirada 

teniendo en cuenta los beneficios y desventajas del mismo. 

 

5.6 Editorial 

Uno de los principales errores es enviar el proyecto a una editorial equivocada, que no 

trabaje el tipo de libro que queremos publicar según Bicknell (1994) refiriéndose así a 

editoriales que se especializan en elaborar libros para adolescentes, o aquellas que 

publican ediciones infantiles pero enfocadas a historias con animales, o ciencia ficción. 

Debe, entonces, cuidarse e investigar qué editorial es apropiada para publicar el libro que 

se desee como así se hará para este Proyecto de Graduación. 

Una de las editoriales apropiadas para publicar Arte para jugar es Calibroscopio, siendo 

esta una de las presentes en la mesa de libros infantiles a la venta en el museo. Es una 

editorial que publica libros infantiles relacionados al arte, que puede trabajar con el 

material del Museo Nacional de Bellas Artes y sumar una pieza editorial de las 

características del libro propuesto en este Proyecto de Graduación a su colección. 

Calibroscopio está dispuesta a recibir proyectos ya redactados y diseñados, de todas 

formas debe encontrarse un diferencial o algo que lo distinga para que sea elaborado por 
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la editorial. 

 

5.7 Comunicación y lanzamiento 

Una vez que Arte para jugar esté listo para exhibirse en la tienda del Museo Nacional de 

Bellas Artes será necesaria su comunicación. Al ser un producto con un público tan 

puntualizado, será necesario dirigirse directamente a ellos. 

Algo apropiado sería comunicarle a los padres que acompañen a sus hijos a las 

actividades del museo, sobre el nuevo libro que trabaja sobre el patrimonio del museo y 

sirve como complemento para no olvidar lo visto en el recorrido. 

Puede realizarse también un evento de lanzamiento, como muchas editoriales hacen 

junto con sus autores, para presentarle al público deseado la nueva pieza editorial en un 

espacio donde se realicen actividades infantiles especiales dentro de la institución y se 

convoque a escuelas y familias. 

La publicidad tradicional puede ser costosa, pero no sería mala idea colocar gráfica de 

vía pública en zonas próximas al museo, a escuelas y a institutos de arte donde pueda 

encontrarse gente interesada en que algún niño de su familia disfrute del arte en el hogar. 

Las redes sociales son una fuente importante a la hora de difundir mensajes, o en este 

caso, un producto. Muchas personas hoy en día son atraídos por sorteos o promociones 

especiales en redes sociales. Ésta puede ser una interesante forma de difundir un nuevo 

libro entre los seguidores del Museo Nacional de Bellas Artes. 

Es importante la difusión del lanzamiento, pero se deben encontrar formas económicas 

dado que se trata de una institución cultural de la Nación, y muchas veces no cuentan 

con los fondos necesarios o prefieren destinarlos a otras cosas. 
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Conclusiones 

Para concluir y a raíz de todo lo visto durante el desarrollo de los capítulos, pueden 

enumerarse varias cuestiones. 

Se logró comprender cómo abordar un libro infantil de arte, siendo éste un tema de poco 

interés en el target. El libro se crea con fundamentos e ideas y recursos claros para lograr 

lo deseado. 

Arte para jugar pretende atraer la atención del público por medio de su diseño de tapa, 

luego con su maquetación y desarrollo interno al ser un libro no convencional. Al ser 

temas abordados tan variados, los niños podrán conocer distintos aspectos de la historia 

del arte sin centrarse en un único artista, lo que puede hacerlo más dinámico. Por otro 

lado, el desarrollo de este Proyecto de Graduación es para, finalmente, presentarse al 

Museo Nacional de Bellas Artes para encontrarlo, en un futuro, sobre las mesas de la 

tienda. Arte para jugar pretende llegar a los hogares para otorgarles a la familia un 

momento de compartir y aprender. 

Durante el desarrollo del proyecto, se evaluó la opción de destinar el libro a las escuelas 

que hayan participado de las visitas guiadas del museo para trabajar en clase, reforzar 

los contenidos vistos y ayudar a la recordación de su patrimonio. De todos modos, se 

desestimó este enfoque debido a que el libro debía ser desarrollado de otra forma más 

convencional para que los costos no se elevaran. Si el libro buscaba ser obsequiado a las 

escuelas, el Museo Nacional de Bellas Artes perdería mucho presupuesto, y si se le fuera 

a ofrecer a los directivos de las escuelas para que lo compraran, probablemente pocos lo 

aceptarían. Es por esto que el libro se enfocó a familias que estuvieran verdaderamente 

interesados en que sus hijos aprendan del arte de este modo y estuvieran dispuestos a 

pagar un libro de éstas características. 

Otro enfoque que se consideró durante el desarrollo del Proyecto de Graduación, fue 

vincular el contenido del libro con las visitas guiadas para niños realizadas en el museo. 

Era una opción válida teniendo en cuenta la importancia que le da el Museo Nacional de 
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Bellas Artes a las actividades infantiles, podría funcionar como un complemento de las 

mismas. De todas formas, el público se reduciría a aquellos niños que realizaron una 

visita guiada específica dentro de todas las que ofrece la institución. Al ser un producto 

tan específico, reducir de esta manera el target podría haber sido contraproducente. Por 

otro lado, Arte para jugar es hoy en día un producto posible de ser obsequiado a un niño 

que no haya asistido al museo para despertar así la curiosidad. Si su temática fuera 

vinculada únicamente a alguna de las actividades infantiles del museo, perdería esta 

virtud. 

El último cambio que se consideró hacer sobre el Proyecto de Graduación, fue destinar el 

libro a los artistas nacionales que estuvieran presentes en el museo, pero esto no lograría 

cumplir el objetivo de valorizar el patrimonio si solo se trabajara sobre una pequeña 

porción del total de artistas y obras del Museo Nacional de Bellas Artes. Por esta razón, 

el libro abarca diversos artistas y obras de distintas épocas, nacionalidades y 

movimientos artísticos, centrándose en las técnicas utilizadas. Trabajar sobre una 

pequeña porción sería dejar de lado numerosos pintores reconocidos mundialmente hoy 

en día y que deben ser enseñados a los niños. 

Por otro lado, como se vio en el análisis de libros a la venta que compartieran algunas 

características con Arte para jugar, la competencia en el mundo editorial artístico infantil 

es muy amplia. Este proyecto no terminaba de ser algo del todo distintivo para 

considerarlo una novedad si no fuera por su valor agregado: que esté destinado al Museo 

Nacional de Bellas Artes y con su patrimonio. Su contenido es justificado y deja de ser el 

clásico libro de arte para niños. Visto de otra forma, es un elemento de merchandising de 

un nivel más elevado que los tradicionales, ofreciéndole a las familias un momento de 

entretenimiento e interacción con sus hijos. 

Un cambio que se presentó a medida que investigaba más sobre cada tema, fue la edad 

a la que estaba destinado el libro en un principio. La idea fue, desde el comienzo, dirigirse 

a niños de entre 3 y 6 años, que su contenido fuera puramente sensorial y didáctico. Este 
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fue el principal cambio que sufrió la idea principal ya que se comprendió que un libro de 

esta temática y dinámica, no puede estar destinado a niños tan chicos que no sean 

capaces de comprender algunos conceptos y que tampoco esté recomendado por 

autores incluirlos en un proyecto de estas características a esa edad. Así, Arte para jugar 

cambió su enfoque para uno un poco más complejo, desafiando a los niños a imitar 

técnicas de importantes artistas plasmados en el libro. De esta forma, se los invita a 

prestarle atención a cada obra para que encuentren ciertos detalles u observen distintas 

formas de pintar sugeridas por los artistas, como también interpretar de forma personal 

las actividades y animarse a dibujar como cualquier artista. 

Con el desarrollo del libro se logrará valorizar el Museo Nacional de Bellas Artes y su 

patrimonio. Además se agregará una nueva forma de atraer a los niños y estimular su 

interés por el arte y las visitas a instituciones culturales. El público entonces se fideliza, el 

libro y su contenido puede generar la tendencia a querer volver al museo y vincular el 

libro con los artistas y obras físicas presentes allí. 

Es un proyecto que puede llevarse a cabo luego de haberse estudiado cada requisito 

para elaborar un libro infantil, no deja de ser institucional teniendo en cuenta lo que 

podría pedir el cliente (que es, en este caso, el Museo Nacional de Bellas Artes) de no 

dejar de lado la idea de museo y verse reflejado en el diseño del libro. Es por esto que se 

trabajó con un diseño directamente vinculado a la institución cultural jugando con distintos 

marcos y paredes de fondo para agregarle dinamismo y un detalle único a cada obra. 

Este fue un proceso en el que se tuvo que hablar con profesores de la Universidad de 

Palermo y profesionales en el área de diseño para definir entre una tapa institucional pero 

que no dejara de lado lo infantil, y otra puramente infantil y colorida. El fundamento es 

entonces que, lo colorido no siempre llama la atención y que el cliente probablemente no 

aprobaría una tapa en la que no se viera reflejada la esencia de museo. 

El diseño también se vio modificado en la tipografía. Principalmente se idealizó Arte para 

jugar con una tipografía de cuerpo base de un tamaño grande, rondando los 15 puntos, 
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para que fuera de lectura fácil para niños y con una sans serif de puntas y formas 

redondeadas para generar empatía con el lector. Esta idea se modificó al ver que el 

contenido del libro debía ser leído junto con un adulto para acompañarlo en sus dudas e 

inquietudes, para ayudarlo a desarrollar las actividades que ofrece esta pieza editorial y 

para generar un momento familiar. Es por esto, que con el formato relativamente 

pequeño del libro, se trabajó con una tipografía sans serif en un tamaño de 10 puntos, 

para que entonces los padres acompañen en la lectura mientras los niños observan la 

obra y el diseño colorido de cada página. 

Como último tópico dentro de las conclusiones obtenidas a lo largo del desarrollo del 

Proyecto de Graduación se encuentra el diseño gráfico en la comunicación de los 

museos. En este caso, el Museo Nacional de Bellas Artes le da importancia a su imagen 

estando esta compuesta por su folletería, su marca, página web, señalética, cartelería. Es 

por esto que Arte para jugar es un complemento a todo el desarrollo de imagen que se 

lleva a cabo en la institución pero rompiendo con lo tradicional para traer un 

merchandising o un producto en el que no se había trabajado previamente para atraer a 

un público que intentan cautivar cada vez más: los niños. 
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