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Introducción 

El presente Proyecto de Graduación (PG), titulado Libro lúdico infantil, pertenece a la             

carrera de Diseño Editorial, a la categoría creación y expresión, y se enmarca en la línea                

temática diseño y producción de objetos, espacios e imágenes. Se desarrolla en el contexto              

del diseño editorial en cuentos infantiles. Propone el rediseño del libro de cuento La Bella y                

la Bestia de Jeanne Marie Leprince de Beaumont, sumando una pieza lúdica. Se toma              

como referencia la edición de Leer es mi cuento publicada por el Ministerio de Cultura de                

Colombia (2017).  

El PG tiene en cuenta que, existen muchas ediciones de la versión del cuento infantil La                

Bella y la Bestia de Jeanne Marie Leprince de Beaumont, pero ninguna de las existentes               

incluye un tablero de juego adherido a la misma pieza editorial. Por lo que el desafío será el                  

rediseño del libro incluyendo la herramienta mencionada mediante una sobrecubierta. 

La pregunta problema que atraviesa este PG es: ¿Qué características deberá incorporar            

una pieza editorial para que sea lúdica y atractiva al segmento infantil de siete a nueve                

años, que utilice el guión del cuento La Bella y la Bestia de Jeanne Marie Leprince de                 

Beaumont?. 

Debido a lo mencionado anteriormente, los objetivos de este trabajo son, por un lado, el               

general que es rediseñar la pieza editorial infantil La Bella y la Bestia de Jeanne Marie                

Leprince de Beaumont, con la inclusión de un juego de mesa acorde a la temática del relato.                 

En tanto los objetivos específicos serán tener en cuenta ciertas caracteristicas del diseño             

editorial infantil, así tambien como piezas editoriales lúdicas y juegos de mesa para niños de               

siete a nueve años. 

Se ha enmarcado el proyecto en la categoría de creación y expresión, porque se plantea el                

rediseño de una pieza editorial infantil lúdica. Actualmente no se presenta en la versión              

original del cuento un tablero de juego. 
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Se ha seleccionado la línea temática diseño y producción de objetos, espacios e imágenes              

porque el producto que se llevará a cabo es un objeto editorial, diseñado y pensado para                

niños de entre siete y nueve años. 

El PG se vincula con las asignaturas cursadas durante la carrera: Taller III, Taller IV, Diseño                

Editorial I y II. En las mismas se desarrollaron distintas piezas editoriales, como un libro               

objeto, una revista, y un diario completo. 

Este PG realiza un aporte, debido a que brinda un enfoque a la disciplina del diseño                

editorial. Ofrece la inclusión de un material didáctico que al mismo tiempo sea compacto,              

fácil de trasladar y de utilizar. 

Por otra parte, se hizo un relevamiento de diez antecedentes institucionales, un conjunto de              

Proyectos de Grado elaborados por estudiantes de la Universidad de Palermo que se             

encuentran relacionados al presente trabajo.  

En el primer caso de Cavagnola, L. C. (2011). El libro objeto como material didáctico infantil.                

El trabajo pertenece a la categoría ensayo, también a la línea temática diseño y producción               

de objetos, espacios e imágenes. En el proyecto se realiza un libro objeto para niños que                

logra un gran impacto visual y además promueve el desarrollo intelectual infantil, motiva su              

espíritu lúdico y funciona como elemento didáctico de estimulación. El vínculo que tiene con              

el presente proyecto de graduación es que presenta un libro objeto para niños que los invita                

a jugar y divertirse. 

En segundo lugar, López, A. J. (2013). El libro objeto como juego editorial. El trabajo               

pertenece a la categoría proyecto profesional, también a la línea temática pedagogía del             

diseño y las comunicaciones. Parte de la idea de relacionar el desarrollo de los niños con el                 

diseño editorial, y analizar cómo el libro objeto influye en el desarrollo cognitivo y sensorial               

de niños de dos y tres años. Desarrolla una colección de libros objeto. El vínculo que tiene                 

con el presente proyecto de graduación es que se remite al libro objeto como un material de                 

juego e interacción para niños.  
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En el tercer caso, Liberson, J. M. (2015). El libro objeto de Israel para el mundo. El trabajo                  

pertenece a la categoría proyecto profesional, así también a la línea temática diseño y              

producción de objetos, espacios e imágenes. El proyecto se centra en la creación de un               

libro objeto apuntado a adolescentes que refleje en su contenido, logros científicos de la              

sociedad israelí en pos de mejorar la imagen que muestran los medios acerca de Israel. El                

vínculo que tiene con el presente proyecto de graduación es que se creará un libro objeto                

que despierte interés de parte del público al que apunta. 

Espeche, C. O. (2017). Libro objeto para público infantil de museo de arte. El trabajo               

pertenece a la categoría creación y expresión, así también a la línea temática diseño y               

producción de objetos, espacios e imágenes. El proyecto consiste en la creación de una              

pieza editorial nueva para lograr atraer al público infantil, generando un nuevo elemento             

para ayudar a recordar el recorrido de la institución y su patrimonio de una forma lúdica y                 

novedosa que puede desarrollarse en el hogar junto con la familia. El vínculo que tiene con                

el presente proyecto de graduación es que busca atraer al público infantil a través de una                

pieza editorial lúdica. 

Rodríguez Saavedra, M. (2017). El poder del diseño editorial. El trabajo pertenece a la              

categoría creación y expresión, así también a la línea temática diseño y producción de              

objetos, espacios e imágenes. El proyecto consiste en rediseñar el libro de Horacio Quiroga              

Cuentos de amor de locura y de muerte para que, a través del formato de libro objeto y por                   

medio de las distintas técnicas, el mismo pudiera adquirir una nueva identidad. El vínculo              

que tiene con el presente proyecto de graduación es que toma un libro de cuento y lo                 

rediseña para transformarlo en un libro objeto. 

Balza Orozco, M. N. (2017). Creación de un libro objeto. El trabajo pertenece a la categoría                

creación y expresión, así también a la línea temática diseño y producción de objetos,              

espacios e imágenes. El proyecto consiste en la creación de un libro objeto infantil que               

combina recursos tradicionales y digitales. En lo tradicional destaca el sentido del tacto por              
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medio del uso de la textura y en lo digital agrega material didáctico de corta duración. Para                 

lograrlo usa la ilustración mediante técnicas diversas. El vínculo que tiene con el presente              

proyecto de graduación es que se desarrollará un libro objeto destinado al público infantil. 

Pico, M. (2018). Libros infantiles animados. El trabajo pertenece a la categoría creación y              

expresión, así también a la línea temática diseño y producción de objetos, espacios e              

imágenes. El proyecto consiste en producir un libro infantil animado, que responda a las              

necesidades de los niños que comienzan a incorporarse al mundo editorial. El vínculo que              

tiene con el presente proyecto de graduación es que se construirá un libro objeto teniendo               

en cuenta al público infantil y sus características particulares. 

Troconis Yanes, M. B. (2017). El diseño editorial en la pedagogía infantil. El trabajo              

pertenece a la categoría creación y expresión, así también a la línea temática diseño y               

producción de objetos, espacios e imágenes. El Proyecto de Graduación vincula las            

disciplinas de la pedagogía infantil y el diseño gráfico editorial. En un intento de actualizar el                

sistema contemporáneo de educación, se da un vistazo a los formatos poco tradicionales             

del diseño editorial, abarcando aspectos estéticos, diagramáticos y de encuadernación.          

También se realiza un análisis psicopedagógico infantil de procesos cognitivos y el            

aprendizaje mediante elementos gráficos. El vínculo que tiene con el presente proyecto de             

graduación es que toma como protagonista al público infantil para elaborar un libro             

conforme a sus necesidades. 

Olivera, M. F. (2016). Kill Bill: el libro objeto. El trabajo pertenece a la categoría creación y                 

expresión, así también a la línea temática diseño y producción de objetos, espacios e              

imágenes. El mismo, tiene como objetivo transponer la película Kill Bill vol.1 a una pieza               

editorial interactiva, además de desarrollar y describir el lenguaje gráfico para lograrlo. El             

vínculo que tiene con el presente proyecto de graduación es que realiza un libro objeto en                

relación a algo existente. Solo que en el presente proyecto no se trabaja sobre una película,                

8 



sino que se aplica al libro de cuento clásico La Bella y la Bestia de Jeanne Marie Leprince                  

de Beaumont. 

Arnaudo Algañaráz, C. G. (2016). Para niños, por el Planeta. El trabajo pertenece a la               

categoría creación y expresión, así también a la línea temática diseño y producción de              

objetos, espacios e imágenes. Presenta una pieza editorial infantil cuyo contenido y            

producción se basen en el cuidado ambiental. Se busca llevar de la mano al lector de                

manera tal que comprenda todos los aspectos que conllevan la publicación de una pieza, la               

funcionalidad del diseño y hasta la aparición de términos como sustentabilidad y ecología.             

El vínculo que tiene con el presente proyecto de graduación es que en ambos se               

desarrollará un pieza editorial infantil. 

El conjunto de antecedentes permite visualizar la importancia del diseño editorial. Como            

menciona Julier: “El diseño promueve un insaciable apetito por la novedad, la variedad o el               

próximo producto” (2008, p. 94). Por lo cual la labor del diseñador es la de generar un                 

producto innovador, que salga de lo cotidiano y que capte la atención de los consumidores.               

El desafío no es tarea fácil, pero la sociedad de consumo exige cambios constantemente. 

Potter afirma que: “El diseñador es totalmente consciente del problema” (1999, p. 21). En su               

trabajo dicho profesional conoce la situación y se esfuerza para resolver los conflictos que              

se presenten. El objetivo siempre es el de satisfacer una necesidad en el mercado de               

consumo a través de la comunicación visual efectiva. 

Este proyecto de grado se dividirá en cinco capítulos que plantean ir desde lo general a lo                 

más específico. En el capítulo uno el contenido se centrará en el diseño y el rol del                 

diseñador editorial en la cultura de consumo y en el papel desarrollado por el publico en el                 

mismo contexto. 

En el segundo capítulo se abordarán las herramientas del diseño editorial que incluye la              

complejidad de la pieza editorial, el color en la cultura y su psicología, variedades y usos del                 

papel y la tipografía adecuada. 
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En el tercer capítulo se hace referencia al desarrollo y aprendizaje infantil desde su aspecto               

cognitivo y sensorial, además del proceso de lectura en el niño. 

En el cuarto capítulo se relevarán piezas editoriales comunes, piezas editoriales lúdicas y             

juegos de mesa para niños de siete a nueve años. También se analizará el cuento La Bella                 

y la Bestia d e Jeanne Marie Leprince de Beaumont. 

Finalmente, en el quinto y último capítulo, se describe el rediseño del libro La Bella y la                 

Bestia, se presenta el relato original asi como los atributos del producto y sus beneficios.  
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Capítulo 1. El diseño y el rol del diseñador editorial en la cultura de consumo 

En el presente capítulo se abordarán los siguientes temas: El diseño y la cultura de               

consumo; el rol del diseñador editorial y el público objetivo. Los temas se encuentran              

relacionados y reflejan una cadena que permite desarrollar el proceso de consumo en la              

vida cotidiana. Sin clientes, las empresas no podrían existir y los diseñadores no tendrían              

trabajo. Pero a su vez sin la empresa y sin el diseñador no se podrían resolver los                 

problemas de comunicación. 

 

1.1. El diseño y la cultura de consumo 

Diseño y consumo son términos que no se suelen asociar, esto ocurre porque el significado               

del diseño no se interpreta correctamente. Se suele relacionar con la belleza, también con              

un dibujo, una textura y una morfología. Pero es mucho más profundo que eso, es un                

proceso que requiere de tiempo, de investigación y también de mucho análisis,            

precisamente del cliente al que va destinado.  

Es todo aquello que requiera la imaginación de un objeto o servicio, es decir, su concepción,                

teniendo en cuenta la forma, el aspecto, la funcionalidad, la operatividad y la vida útil del                

mismo. Objetos físicos o gráficos que sirvan para un fin específico y establecido de              

antemano. El diseño está presente en cada objeto y servicio que se produce para el               

consumo del ser humano. No se suele ver a simple vista, pero existe en cada detalle de la                  

vida cotidiana, desde lo más simple hasta lo más complejo, como menciona Cambariere: 

El diseño nos atraviesa (...), generalmente no se tiene conciencia de todos sus             
alcances. Cuando se lo nombra, pocas personas lo relacionan con algo que esté más              
allá de los muebles o de la ropa. Sin contar que la mayoría, en el 90% de los casos, lo                    
citará como adjetivo calificativo de diseño, presuponiendo en ello, cierto valor estético            
o, lo que es peor, cosmético, un adorno superfluo, y pocas veces lo verá como               
sustantivo, que es donde despliega su mayor potencial (2017, p. 27). 

Absolutamente todo lo inventado por el hombre pasa por un proceso de diseño. Como se               

menciona anteriormente el término corresponde a la planificación, la investigación, el           

análisis y todo lo que se requiera para la producción de un bien o de un servicio. Detrás de                   
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un producto hay alguien que pensó en la utilidad, y que analizó al cliente para brindarle una                 

experiencia de uso óptima, que cumpla con sus requerimientos y su seguridad. Según             

Cambariere: “Todo lo creado por el hombre en el mundo contemporáneo o todo lo que falta                

es responsabilidad del accionar de un ser humano con voluntad de pensar, organizar y,              

ejecutar y en eso consiste el proceso de diseño” (2017, p. 29). 

Las capacidades del ser humano son asombrosas, absolutamente todas las personas           

poseen algún don o cualidad en la que se destacan. Al mismo tiempo que cada individuo es                 

único e irrepetible, lo que permite la innovación, debido a que ninguna mente piensa igual               

que otra. Existen distintos tipos de inteligencia como la lingüística, que es la habilidad de               

dominar el lenguaje. La Inteligencia lógico-matemática que es la capacidad de           

conceptualizar las relaciones lógicas entre las acciones o símbolos. La espacial, es la             

capacidad humana poder observar el mundo y los objetos desde diferentes perspectivas. La             

musical, la capacidad de elaborar piezas musicales. Corporal y cinestésica, la coordinación            

de los movimientos corporales. Intrapersonal, la habilidad de entenderse a sí mismos, por             

otro lado, la Inteligencia interpersonal es la capacidad de relacionarse con otros individuos.             

Combinando estas dos últimas obtenemos la inteligencia emocional. 

La inteligencia naturalista se refiere a la sensibilidad que muestran algunas personas hacia             

el mundo natural. La existencial, hace referencia a los individuos que tienden a meditar              

sobre su existencia. La inteligencia colaborativa se podría definir como la capacidad de             

elegir la mejor opción para alcanzar una determinada meta trabajando en conjunto, y está              

basada en la idea del trabajo en equipo, tan necesario para las empresas de hoy en día. En                  

cuanto a la Inteligencia creativa hay personas que tienen la habilidad de realizar un trabajo               

mecánico y monótono y que se adaptan sin problemas a entornos laborales de este tipo.               

Pero, en cambio, hay personas que siempre están un paso por delante de los demás y que                 

están constantemente innovando. 
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Cuando un individuo se encuentra ante un problema que necesita una solución urgente,             

recurre a la creatividad. Por ejemplo, en el caso de necesitar un plato y no tenerlo, el                 

individuo puede construir uno con los elementos que tenga a su alcance, o reemplazarlo por               

otro objeto que le sirva de superficie para colocar los alimentos. Todas las ideas son               

valiosas siempre y cuando cumplan el fin necesario. Según Bonsiepe: 

(…) por diseño se entiende un especial modo de accionar innovador, es decir, un              
accionar que se hace cargo de las necesidades de los usuarios. Un diseño sin el               
componente innovador es evidentemente una contradicción; sin embargo, el accionar          
innovador, que introduce en el mundo algo nuevo que antes no existía, no es              
suficiente para caracterizar el diseño en su totalidad. Por ello debe ser puesto en juego               
el término preocupación, con lo que queda definida su vinculación con la ética (1999,              
p. 22). 

Como se menciona en la cita anterior, el término innovación se refiere a la creación de algo                 

nuevo. Un producto que integre a las características conocidas, algo extra. Pero no algo al               

azar sino un atributo que mejore las características del producto y que brinde una mejor               

utilidad. El mundo va cambiando, las necesidades van cambiando y se van perfeccionando.             

Por un lado siguen existiendo necesidades que no desaparecen como comer y dormir, solo              

que se les brinda una solución diferente. Pero por otro lado aparecen necesidades que hace               

cien años eran impensadas como tener internet o un teléfono móvil. 

Se va buscando darle lo mejor al público, que el ser humano pueda desenvolverse en la                

vida con mayor agilidad y se necesite menos tiempo para realizar las tareas cotidianas, que               

las cosas cada vez cuesten menos en términos de esfuerzo. Por lo que se busca presentar                

algo innovador que atraiga al cliente, le brinde satisfacción y sea práctico para su utilización.               

Al integrar todas estas características en un mismo producto el diseñador está resolviendo             

un problema de comunicación visual.  

El diseño según Ledesma es una práctica significante, que tiene entre otras características             

la voluntad explícita de comunicar un mensaje, es una voz pública (2003, p. 9). 

Para poder resolver dicho problema debe comunicarse con el público a través del producto,              

sin necesidad de entablar una conversación oral, sino generando un mensaje a través del              
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impacto visual. La comunicación, como mencionan Serrano, Piñuel, Gracia y Arias es “la             

capacidad que poseen algunos seres vivos de relacionarse con otros seres vivos            

intercambiando información” (1992, p.18). El proceso de comunicación supone la          

participación de al menos dos actores que ocupan posiciones distintas, entran en juego los              

siguientes elementos básicos: Emisor, receptor y mensaje. Por un lado tenemos el emisor,             

es quien difunde el mensaje hacia uno o varios destinatarios y por otra parte tenemos al                

receptor, es quien lo recibe. El mensaje es el contenido de la comunicación que el emisor                

transmite con una intención. Para asegurar la interpretación adecuada, es necesario que el             

emisor conozca a quien se está dirigiendo. En este caso se hace referencia al diseñador y                

al público objetivo. 

La cultura de consumo ha ido evolucionando a lo largo de los años, comienza en la                

necesidad de darle sentido a la existencia humana. El ser humano por naturaleza necesita              

encontrar una motivación para vivir. Mediante el consumo logra encontrar significado, si            

bien no logra llenar ese vacío que siente, se entretiene y disfruta las experiencias que le                

brindan los bienes y servicios adquiridos. Esto sucede en un escenario que se perfecciona              

constantemente, en todo momento se busca presentar algo innovador y generar nuevas            

necesidades y deseos en el consumidor. 

El cliente ignora todo lo que ocurre antes de que un producto llegue a su mano. Detrás de                  

cada artículo hay una empresa que detecta un problema a solucionar, un equipo de              

creativos trabajando, ideando un producto novedoso, que cumpla con las expectativas del            

usuario. Un producto que lo cautive desde el primer momento a través de lo visual, así                

como también con los demás sentidos, que el precio sea el adecuado y quiera comprarlo               

desde el primer momento en que lo ve. Además, que en una experiencia de uso se sienta                 

conforme y vuelva a elegirlo: se busca la fidelización del público.  

Según lo mencionado por según Press y Cooper hace cien años la cultura de consumo era                

totalmente distinta, una familia tipo podía contar con unos quinientos objetos en el hogar.              
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Los justos y necesarios para cubrir sus necesidades básicas de la vida cotidiana. Hoy en               

día existe una gran variedad de objetos con diferentes diseños, que se adaptan a todos los                

gustos. No es casualidad debido a que la cultura se ha modificado. Una familia de clase                

media ahora llega a tener unos tres mil objetos de todo tipo en su hogar (2007).  

Se puede ver un cambio importante en el comportamiento de consumo entre el cliente de               

hace un siglo y el actual. Antes se buscaba que el producto sea útil para satisfacer una                 

necesidad específica, en la actualidad se busca canalizar estas necesidades en deseos.  

El diseño busca estimular este deseo y canalizarlo en la demanda del producto para              

satisfacer la necesidad por medio del mismo.  

El diseño pasa a ser una necesidad en la que se tiene en cuenta la experiencia que                 

transmite siendo también el adecuado para que sea fácil e intuitivo en su uso que sea útil                 

para cubrir esa necesidad y además sea agradable estéticamente.  

Cada individuo juzga la belleza de una manera diferente, por lo que un mismo producto               

puede significar algo bellísimo y horrible al mismo tiempo, dependiendo de quien lo mire.              

Como menciona Martín Juez en la vida cotidiana se está en constante interacción con              

objetos, estos pueden parecer comunes, especiales, originales, pueden gustar o no, ser            

útiles o no, complicados o sencillos, coloridos, llamativos o pasar inadvertidos. Pero cada             

elemento tendrá su significado (2002).  

El público es variado por lo que, por ejemplo, una mochila de color negro, de tela y con                  

bolsillos no será suficiente para cubrir la demanda del mercado. También se necesitarán             

mochilas de otros colores, tamaños y materiales. Cómo se ha mencionado anteriormente no             

alcanza con que el producto sea útil, necesita ser lindo y práctico para quien lo usa.  

Como mencionan Baldwin y Roberts por un lado el ser humano necesita satisfacer sus              

necesidades pero por el otro lado busca cumplir sus deseos. Aquellas cosas que son              

esenciales para vivir o progresar son las necesidades, por ejemplo, el agua y la comida,               

mientras que los deseos son cosas que no son indispensables pero que se quiere tener. Por                
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lo cual, uno de los objetivos de la comunicación visual es la de convertir las necesidades en                 

deseos, o crear deseos sin que exista ninguna necesidad (2007).  

El ser humano busca encontrar un equilibrio entre sus deseos y sus necesidades. Si bien,               

las necesidades tienen prioridad, porque si no se cubren el ser humano no puede vivir, no                

anulan la importancia de los deseos. Esto se debe a que en muchos casos mejoran la                

calidad de vida del individuo y le generan felicidad y bienestar. 

 

1.2. El rol del diseñador editorial 

El diseño editorial consiste en definir las características de la pieza editorial antes de que la                

misma sea elaborada o producida. El diseñador se encarga de la planificación del producto              

antes de la elaboración definitiva, independientemente de la clase de producto que sea.             

Cada pieza diseñada ya sea un libro, una revista, un folleto, una invitación a un evento o                 

una tarjeta personal, cumple funciones sociales, aún siendo destinado a un público            

reducido. Siempre causa repercusión en la sociedad, por más mínima que sea. Como se              

mencionó anteriormente, todo encargo de diseño está dirigido a un público al que se desea               

persuadir. Una vez que el objeto es adquirido y usado ejerce su influencia, la cual no solo se                  

ejerce sobre sus destinatarios directos sino también sobre todo aquel que los rodea. 

Según Chaves el diseñador editorial es un actor clave en el proceso de comunicación. Su               

tarea no es precisamente la de configurar el mensaje a su manera, sino la de interpretar el                 

complejo código del conflicto a resolver y brindar una solución (2001). La definición puede              

ser sencilla de comprender, pero no de realizar. Es una tarea compleja que lleva tiempo y                

requiere investigación. El mismo debe dar una solución equilibrada que permita satisfacer            

las expectativas y posibilidades de los clientes. La comunicación debe ser óptima. 

El diseñador trabaja para darle forma a mensajes o proyectos de terceros, por lo que               

respeta estrictamente los códigos de la comunicación y aplica la creatividad que sea             

necesaria al mensaje dejando de lado su gusto personal. El encargo que recibe siempre              
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tiene una necesidad aún no resuelta que él deberá solucionar. Los principales compradores             

de diseño son las empresas que participan en el mercado de consumo y competencia. Los               

mismos siempre reclaman originalidad, novedad, impacto, diferenciación y creatividad. Esto          

es razonable en una cultura en donde constantemente se está buscando lo innovador.  

La tarea del diseñador editorial es compleja, abarca desde la identificación del problema de              

comunicación, hasta la planificación de una solución y la elaboración de la pieza editorial. Si               

bien hay un importante aspecto estético en la creación de la pieza, la labor va más allá de                  

estos aspectos. El producto debe tener un conjunto de atributos que cumplan con los              

deseos del público. Para lograrlo el diseñador debe concentrarse en el problema, como             

menciona Cambariere: 

En el silencio del hacer se abre un diálogo interno. Cuando la concentración es              
profunda, y se acalla la mente mientras se moviliza el cuerpo, la información se              
multiplica, otro tipo de inteligencia se despliega y así llegamos a una verdad absoluta              
que pueden comprobar todos los que trabajan en un oficio con las manos: de la               
quietud nace la inspiración y del movimiento surge la creatividad (2017, p. 39). 

Se requiere de investigación y análisis para poder llegar a una solución y llevar a cabo un                 

producto conforme a las necesidades y los gustos del cliente. Es importante, para ello,              

generar un clima de trabajo óptimo, en el que se pueda tener una concentración total. Un                

lugar donde no haya distracciones y se cuente con todas las herramientas necesarias para              

avanzar en el proyecto. Esto no significa necesariamente estar encerrado en una oficina, o              

un cuarto entre cuatro paredes. Se puede trabajar también al aire libre, donde el diseñador               

se sienta cómodo y sus pensamientos puedan fluir. Un lugar que permita que la creatividad               

se desarrolle adecuadamente. En muchos casos no habrá un solo lugar de trabajo, el              

proyecto se desarrollará en varios escenarios.  

Como mencionan Press et al. en la cultura actual el diseñador tiene un rol de suma                

importancia, debido a que cumple el papel de intermediario cultural, el cual debe             

comprender al usuario y crear para él formas de consumo llenas de significado (2007). El               

diseñador editorial se encarga de generar experiencias. Lo importante no se centra en el              
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producto, sino en el consumidor. En cierta manera el producto debe tornarse lo más              

invisible posible al usuario, en el sentido de que lo central es que el cliente disfrute de la                  

experiencia de lo que está haciendo, olvidándose del objeto. Según afirma Cambariere: 

El diseño trabaja desde la esencia, las tripas, el corazón; no desde la superficialidad              
de mirar para arriba o al costado a ver qué idea se puede tomar. El buen diseñador                 
mira para adentro y se escucha a sí mismo. Se aparta del mundanal ruido, en algún                
sentido se escinde, para ser un observador participante de los acontecimientos y así,             
en el ejercicio de una distancia prudencial (…), observa la realidad para poder             
modificarla (2017, pp. 50 - 51). 

El diseñador en cierta forma se coloca en los zapatos del cliente, trata de pensar como él,                 

de ver qué es lo que le gusta y qué es lo que haría que su vida mejore. Le presta atención,                     

a cada detalle de su vida cotidiana, el análisis no es superficial, sino profundo. 

Es fundamental que el diseñador editorial conozca y analice a su público objetivo, porque de               

esta forma podrá adaptar la pieza a las expectativas del usuario. De acuerdo con Swann la                

exigencia del diseño es cada vez mayor, la presentación de cada objeto o pieza debe estar                

a la altura de aquello que el cliente espera, o incluso alcanzar un nivel más elevado. De esta                  

manera el cliente no dudará en adquirir el producto (1987). Como se ha mencionado              

anteriormente el éxito del diseño consiste en comprender perfectamente al usuario para            

brindarle la experiencia que desea vivir. 

El diseño está presente en todos los ámbitos de la vida y conlleva una gran responsabilidad,                

como menciona Cambariere: 

No hay dudas de que un buen diseño puede sacar a la humanidad a flote. El diseño                 
biónico para la salud, el ecológico para los objetos, el de instrumentos e indumentaria              
para sobrevivir en un mundo limitado de recursos. Sin diseño la gente moriría, basta              
imaginarse un mundo sin aparatos médicos o electrónicos. Está claro que urge un             
enfoque social y humanista para el diseño, tanto como que dependemos de él para              
que las cosas cambien. El buen diseño salva vidas. Por eso, hoy quizás ya no se trate                 
tanto de hacer más, sino mejor. Sin dudas, hasta se podría hablar entonces de la               
moralidad de las cosas, de una creatividad que apunte a la funcionalidad, a la belleza               
y, una vez más, a generar nuevas y mejores respuestas materiales para el mundo en               
que nos toca vivir (2017, p. 54). 

El diseño es necesario para que el ser humano pueda desarrollarse en este mundo. Tiene               

un fuerte componente ético, así como de responsabilidad social. Cada avance que se             
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produce ayuda al individuo a poder tener un mejor estilo de vida. El buen diseñador es                

consciente de que mediante su trabajo aporta mejoras, y que debe tomar ciertas medidas              

de seguridad para mantener la integridad del cliente.  

El diseñador está encargado de resolver un problema de comunicación y de adaptarlo al              

público. Pero además debe ser consciente de las posibilidades que tiene para resolver ese              

conflicto. Según Zimmermann al abordar un proyecto el diseñador editorial debe conocer            

bien el problema, para poder dar una solución satisfactoria. Debe tener suficiente            

información, saber de qué material será fabricado el producto es de suma importancia. Esto              

se debe a que el producto solo puede cobrar cuerpo en un material (2002). El diseñador no                 

siempre cuenta con todos los recursos que quisiera tener, por lo que debe ser creativo y                

adaptarse a un presupuesto, así como a un tiempo limitado para llevar a cabo el proyecto. 

El diseño es un herramienta que permite el crecimiento del mercado, según De Prieto y               

Hamra a pesar de que el diseño, es considerado como un factor crucial en la competitividad                

empresarial, su puesta en práctica es obstruida por una falta de comprensión de su              

potencial. Muchas compañías no lo consideran importante y terminan sufriendo las           

consecuencias (2010).  

Si se enfoca al diseño como una profesión dedicada a la solución de problemas, el mismo                

implica articular una serie de factores, como la tecnología y producción, economía,            

utilización y sustentabilidad. Debe significar una solución para el individuo que utiliza el             

producto, por lo que su funcionalidad es esencial. Lamentablemente existen diseñadores           

que solamente tienen en cuenta aspectos estéticos, los mismos son tan importantes como             

la funcionalidad, pero si se le quita a un producto este atributo, el mismo ya no tendría razón                  

de ser. Un teléfono móvil puede ser muy sofisticado en su diseño, pero de nada serviría si                 

no cumple la función de comunicar, si el individuo no puede llamar o recibir llamadas, o                

enviar mensajes. 
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El diseño debe brindar al producto una serie de características inmateriales que lo diferencie              

del resto, le dé un carácter único y lo posicione en un target especial, aunque sea el mismo                  

imaginario. Ese componente inmaterial marca una diferencia de suma importancia frente a            

los demás productos. 

Este proceso de diseño nunca se detiene, la empresa no puede darse el lujo de quedarse                

en un lugar de comodidad. La competencia siempre presenta amenazas. Por lo cual,             

constantemente se puede detectar algo nuevo, el diseñador debe identificar alguna           

necesidad, deformación, omisión o defecto entre los objetos existentes. Las compañías           

tratan de innovar y desarrollar nuevos productos con los que continuar compitiendo en el              

mercado. El diseño implica llevar adelante dicho proceso que involucra desde la idea hasta              

la comunicación final del producto. 

 

1.3. El público 

El público es un grupo de personas que tiene un conjunto de atributos en común. Por                

ejemplo la edad, la ocupación y el lugar en donde viven, entre otras cosas. Se establece                

cuál es ese público determinado y se analiza cuáles son sus características, para poder              

elaborar un producto conforme a las necesidades deseos y gustos de ese sector.  

Es la razón de ser del diseño y la cultura de consumo, todo se hace pensando en el cliente.                   

En base a él se invierten numerosos esfuerzos en producción e investigación. Todo labor se               

enfoca en mejorar su estilo de vida y brindarle nuevas experiencias. Como se ha              

mencionado anteriormente se analiza su estilo de vida en detalle: a qué hora se acuesta,               

cuándo se levanta, si vive cerca del trabajo, si tiene que viajar, cuánto tiempo tiene para                

desayunar, o almorzar y hasta qué hace en su tiempo libre. En base a todos estos datos las                  

empresas trabajan incansablemente para atraer a los consumidores, a través de los            

productos de consumo. Según Cambariere: 

(...) todos vivimos rodeados de piezas que preferimos, elegimos o atesoramos. Un            
mundo material que nos define y pertenece. Objetos que consideramos mágicos. A            
través de estos objetos amados descubrimos algo que en realidad ya sabemos, y es              
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que hay piezas poderosas con cierta energía que hace que no queramos            
desprendernos de ellas (…). Todos tenemos objetos que amamos o de los que nos              
gusta rodearnos. Piezas con las que queremos estar, de las que nos cuesta             
desprendernos o, más aún, que consideramos imprescindibles para que nos vaya bien            
o para ser felices (2017, pp. 17 - 18 y 61). 

Este fenómeno no es casual debido a que los objetos son creados e ideados para               

conquistar a los consumidores. El impacto visual genera una reacción inmediata en el             

individuo, el cual se siente atraído por ese objeto y desea tenerlo. Quiere tener ese               

producto, porque le gusta, le da felicidad y siente que su vida va a ser mejor. 

El ser humano está rodeado de productos materiales que son necesarios para que su vida               

cotidiana se desarrolle. Es importante enfrentar la tarea de diseño con responsabilidad y             

asumiendo un compromiso con el público, sin tomar a la ligera el proyecto, analizando con               

detalle cómo se desenvuelve el público objetivo y anticipando todo lo que le podría llegar a                

ocurrir en una situación determinada. La integridad del cliente es lo más importante. Según              

Cambariere: 

La pluma con la que escribimos, el banco donde nos sentamos, la ropa con la que nos                 
vestimos son algunos de los infinitos ejemplos con los que el diseño se hace presente               
en nuestra vida cotidiana. Vivimos rodeados de objetos que son producto de la             
industria o de un quehacer artesanal, siempre pensados y planificados por alguien.            
Desde un avión hasta una cuchara, pasando por instrumental quirúrgico, los medios            
de transporte o los elementos con los que cocinamos, todo es diseño (2017, p. 26). 

Estos objetos permiten que los individuos desarrollen sus actividades, así como también            

relacionarse y conectarse con otras personas. Se pueden compartir momentos especiales y            

llenos de emociones como en el caso de un festejo, por ejemplo un cumpleaños entre               

amigos, en donde hay una torta, globos, sándwiches, pizza y bebidas, entre otras cosas.              

Según Cambariere: “Amamos y necesitamos los objetos por los infinitos lazos y vínculos             

que nos unen a ellos” (2017, p. 30). 

Según Frascara las comunicaciones generales terminan siendo ignoradas o captadas por           

muy pocos. Como es el caso de una campaña de seguridad vial, que le habla a todos pero                  

a nadie en particular. Para una comunicación exitosa se debe definir un público específico y               

dirigirse a él. Los parámetros de segmentación varían, pero los que más se suelen tomar en                
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cuenta son criterios geográficos, demográficos y socioeconómicos. Los criterios geográficos          

dividen al mercado en áreas físicas y se diferencian entre poblaciones urbanas y rurales, y               

hay al mismo tiempo diversas subcategorías. La segmentación demográfica considera el           

sexo, la edad, la raza, la nacionalidad, la religión, el estado civil y cualquier dimensión               

pertinente a calificadores nativos o adquiridos, que afectan la tipificación del individuo y de              

la familia. La segmentación socioeconómica divide al público de acuerdo con salarios,            

ocupación y educación, en general clase social. También dimensiones menos cuantitativas           

incluyen características psicológicas y culturales, tales como temperamentos, valores         

culturales, apetitos y expectativas (2004). 

Las comunicaciones visuales que se dan a través del producto están dirigidas a afectar el               

conocimiento, las actitudes y el comportamiento de la gente. El público consumidor posee             

un rol central, pues las decisiones involucradas en la construcción de los bienes de              

consumo no provienen de principios estéticos universales sino de las exigencias de las             

personas. Frascara afirma: 

Para que las comunicaciones puedan afectar el conocimiento, las aptitudes o el            
comportamiento de la gente, deben ser detectables, atractivas, comprensibles y          
convincentes. Deben ser construidas sobre la base de un buen conocimiento de la             
percepción visual y de la psicología del conocimiento y la conducta, y considerando             
las preferencias personales, las habilidades intelectuales y el sistema de valores           
culturales del público al que se dirigen (2004, p. 20). 

Al tratar un problema específico en una campaña se puede crear una nueva segmentación              

para el mercado. La misma no se realizará al azar, sino que se definirá luego de un intenso                  

análisis del problema tratado, y de una definición del grupo que debe ser alcanzado y               

afectado. Frascara expone que, para que una campaña sea eficaz su público debe ser              

sustancial, alcanzable, reactivo y mensurable. Con sustancial se hace referencia a que el             

esfuerzo se justifique en términos de recursos materiales y humanos, dirigidos a la solución              

de un problema mediante una campaña comunicacional. El público debe ser lo            

suficientemente extenso para justificar los costos. El término sustancial puede llegar a            
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referirse a un grupo pequeño de personas, pero teniendo en cuenta que sea lo              

suficientemente significativo para alcanzar el objetivo de la empresa (2004). 

Frascara también explica que, en cuanto a alcanzable se tiene en cuenta poder llegar hasta               

este público con medios de comunicación lo suficientemente rentables y específicos           

teniendo en cuenta el horario y los canales de interés. Asimismo un público reactivo que               

escuche el mensaje y sea posible un cambio en sus conocimientos, sus actitudes o              

conductas en relación con el tema presentado. El público debe ser mensurable, que exista              

retroalimentación de manera que las comunicaciones puedan ser ajustadas y mejoradas,           

que su efectividad y eficacia se vayan incrementando en el tiempo (2004). 
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Capítulo 2. Las herramientas del diseño editorial 

En el presente capítulo se abordarán los siguientes temas: La complejidad de la pieza              

editorial, el color, los diferentes soportes y la tipografía. El diseño editorial es una rama del                

diseño gráfico, destinada a la producción y diagramación de diversas piezas, como libros,             

revistas, diarios, folletos, entre otros. El objetivo principal de la disciplina es el de organizar               

la información, sean textos, imágenes o misceláneas de la manera más clara posible y de               

esta manera comunicar un mensaje a un público específico.  

  

2.1. La complejidad de la pieza editorial 

Para elaborar una pieza editorial se deben tener en cuenta varios elementos. En primer              

lugar, se define el tipo de publicación, y a quién está dirigida. Es fundamental saber con                

claridad quién es el público al que apunta, así como también el mensaje que se desea                

transmitir. Además es importante definir la información que se presenta, como el texto, las              

imágenes, y las misceláneas. También el tipo de papel, la retícula, el formato de la pieza y                 

la cantidad de páginas. Luego se delimitan los elementos más específicos, como la paleta              

de colores, la tipografía y la estética del producto.  

Según Belluccia: “El estilo de una pieza gráfica anticipa el carácter del mensaje aún antes               

de que se lo pueda leer, y eso favorece en mucho la comunicación” (2007, p.64). Es de                 

suma importancia definir con claridad qué es lo que se quiere transmitir, antes de comenzar               

el proceso de elaboración. Si no queda claro desde un principio, se corre el riesgo de que la                  

comunicación no sea efectiva. La publicación debe resultar atractiva y legible, el usuario             

tiene que poder encontrar con facilidad lo que busca, para comprender a simple vista lo que                

se está transmitiendo en la publicación.  

Es sustancial desarrollar un orden para la distribución de la información en la página que               

genere distintos niveles de lectura. De esta manera el recorrido visual será más interesante              

para el lector y el texto podrá leerse con facilidad. También es importante la disposición de                
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las imágenes, teniendo en cuenta que refuerzan la comunicación y se suelen ubicar en el               

sector más visible de la página. Ambrose y Harris afirman: 

La jerarquía es un modo lógico y visual de expresar la importancia relativa de los               
diferentes elementos de un texto, puesto que proporciona una guía visual sobre su             
organización. La jerarquía del texto facilita una disposición clara del texto de una             
forma fácil de entender y sin ambigüedades (2009, p. 134). 

En la cultura existe un conjunto de conceptos socialmente aceptados, estos conceptos van             

cambiando con el tiempo, se van modificando, por lo que el diseñador debe ser flexible y                

adaptarse a ellos. Sin embargo, este parámetro no anula las posibilidades del diseñador,             

sino que lo ayuda a orientarse. Al diseñar una pieza editorial infantil, por ejemplo, se tienen                

en cuenta ciertos colores, ilustraciones, tipografías, así como también un lenguaje adecuado            

para el niño, respetando su integridad y sus capacidades en desarrollo. Se debe tener en               

cuenta que cada elemento que se utilice va a comunicar algo, Belluccia afirma:  

La experiencia indica que son ínfimos los casos en los que es conveniente que el               
estilo de una pieza de comunicación sea diferente del socialmente          
convencionalizado. Para entendernos, es muy raro que le convenga a una industria            
química tener un logotipo estilo discoteca, que a una revista de aficionados a las              
motos le convenga un estilo publicación científica, que un afiche para una ópera             
italiana necesite un estilo rock (2007, p. 68). 

El diseñador tiene el desafío de ser creativo respetando los límites de codificación del              

mensaje, teniendo en cuenta que todo comunica, desde el formato del libro, el soporte, la               

tipografía, las morfologías, las tintas utilizadas, las ilustraciones, los colores y hasta el lugar              

en donde se coloca el libro para la venta. Tiene la libertad de elegir entre muchos materiales                 

para llevar a cabo sus proyectos, pero también tiene limitaciones, principalmente el tiempo y              

el dinero. Debe adaptarse a un plazo determinado para presentar su trabajo y a un               

presupuesto. Por lo que si bien puede salirse de los formatos clásicos de diseño debe ser                

consciente de sus posibilidades y si los recursos son accesibles. Munari afirma: 

Considerándose al diseñador como completamente libre para utilizar materias e          
instrumentos para lograr la sensibilización del signo, puede llegar a construirse todo            
un muestrario de posibilidades que podrá utilizar en su momento oportuno. Sin            
excluir medios y materias, puede trazar un signo sobre una hoja de plástico             
transparente y luego fotografiarlo; (2007, p. 40). 
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Puede salirse de los parámetros convencionales, hacer un libro que no tenga un formato              

rectangular, puede hacerlo en forma de triángulo, hexágono, círculo, de corazón, de un             

barco, un auto, una taza, una botella, una manzana, cualquier forma que aluda a algo               

conocido o hasta de una morfología abstracta.  

Además tiene la posibilidad de experimentar con diversos soportes, desde el papel blanco             

simple, papeles con brillo, reciclados, texturas, colores, gramajes, hasta otro tipo de            

materiales. Por ejemplo, las páginas pueden ser de papel vegetal, acetato, pañolenci y otros              

tipos de tela, goma eva, cartón, madera, metal, acrílico y plástico.  

El diseñador puede experimentar con el texto, desde alinearlo a la derecha, a la izquierda,               

centrarlo, justificarlo y hasta posicionarlo en diagonal. Puede diagramarlo al revés, generar            

distintos niveles de lectura, usar las diversas variables visuales y diferentes familias            

tipográficas. También puede colocarlo en espiral o en diversas direcciones, en forma tal que              

el lector deba ir girando el libro para continuar con su lectura. 

Si lo desea, el profesional puede trabajar con materiales que no son convencionales en al               

ámbito editorial como tierra, arena, packagings vacíos, etiquetas de ropa, fragancias, yeso,            

porcelana fría, flores secas, cáscara de naranja, cera, jabón, imán, vidrio, espejo, piedras,             

cabellos, lana, esponja y telgopor. Puede incluso agregar un sistema de iluminación led,             

pegar objetos, generar texturas artesanales e incluir sellos. 

Según Munari, un editor ve un libro nuevo y lo toma en sus manos, ve mucho más allá de lo                    

que ve un usuario normal. La pieza no es valorada de la misma manera por quien tiene                 

conocimiento sobre el tema, que quien no lo tiene. El lector cuando toma un libro que le                 

genera interés se fija en el precio, en el título y si le gusta o no. En cambio un diseñador                    

editorial se fija en muchos detalles que suelen pasar inadvertidos, o no ser tan valorados.               

Tal es el caso de la tipografía utilizada, quien entiende del tema observa su morfología y lo                 

que connota, si es o no adecuada para lo que se quiere comunicar (2007). 
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2.2. El color en la cultura y su psicología 

El color es una herramienta poderosa debido al impacto que produce en las emociones              

humanas. A través del mismo se pueden transmitir sensaciones, ideales y sentimientos,            

entre otros. Cada persona asimila el color de manera diferente, debido a sus ideologías,              

experiencias, conocimientos y el contexto cultural en el que se desarrolla. 

No es percibido de la misma manera en Oriente, que en Occidente, por lo que un mismo                 

color puede representar algo totalmente opuesto según el punto de vista. El color se              

codifica de manera diferente según la cultura, la ubicación geográfica y la generación. En              

Japón por ejemplo el color blanco se asocia a la muerte, mientras que en Argentina es un                 

color usado por las novias en su boda. 

La utilización del color puede resultar un gran desafío, así como también ser un proceso               

divertido y que genera gran creatividad. Existen infinitas paletas de colores, cada una tiene              

su propósito y su significado dentro de un contexto sociocultural. Por lo cual no se debe                

tomar al azar su uso, podría traer confusión y estar comunicando un mensaje equivocado.              

Por eso el diseñador debe ser responsable y elegir cuidadosamente los colores con los que               

va a trabajar, adaptándose a la cultura. Tomar el tiempo necesario para definir con claridad               

el mensaje, será de gran beneficio y ayudará a la creación de una pieza editorial de calidad.                 

Whelan explica: 

El color afecta nuestra vida: Es físico: Lo vemos. El color comunica: recibimos             
información del lenguaje del color. Es emocional: despierta nuestros         
sentimientos…Los colores despiertan respuestas emocionales específicas. Por       
ejemplo, el rojo puede ser poderoso, excitante, apasionado y atrevido. Dentro de            
cada color, innumerables valores, tintes y matices, generan una gama de respuestas            
aún más variada. El rojo va del rosado romántico más pálido, al profundo y              
sofisticado borgoña. Crear poderosas combinaciones de colores a partir de          
numerosos tonos, tintes y matices es el objetivo final de quienes trabajan con colores              
(1994, p. 7). 

Existen tres colores primarios, rojo, azul y amarillo que son la base y a partir de ellos se                  

obtienen los colores secundarios y terciarios. Los colores secundarios surgen de la            

combinación de estos tres en dúos y en partes iguales. Por ejemplo al mezclar el color rojo                 
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con el amarillo se obtiene el naranja. Como pasa al mezclar el azul con el rojo, se obtiene el                   

color violeta. Por último al mezclar el azul con el amarillo se obtiene el color verde.  

Whelan expone que también existen los colores terciarios, se obtienen de la mezcla de un               

color primario y uno secundario. Existen seis colores terciarios: naranja rojizo, naranja            

amarillento, verde azulado, verde amarillento, violeta azulado y violeta rojizo. Cada uno de             

los tonos primarios, secundarios y terciarios, se encuentran a un nivel de saturación total. Lo               

que significa que son colores puros, a los que no se les ha agregado negro, ni blanco. Al                  

agregar blanco a cualquiera de los doce tonos existentes, se obtienen valores más claros,              

los cuales son denominados tintes. Por ejemplo el rosa, es un tinte del tono rojo; el celeste                 

del azul y el lila del violeta. Dependiendo de cuánto blanco se agregue se obtendrán               

diversos tintes. Al incrementar el negro o gris en un tono, se obtienen valores más oscuros,                

los cuales son conocidos como matices. Un ejemplo de matiz es el color bordó, el cual es el                  

resultado de la mezcla entre rojo y negro (1994). 

La iluminación permite visualizar los colores e influye sobre cómo se perciben. En el caso               

de estar en un cuarto sin luz, totalmente oscuro, lógicamente no se podrá ver ningún color.  

Como explica Santarsiero el color es una impresión que se produce en la retina al incidir en                 

ella los rayos luminosos reflejados por los cuerpos. Al modificarse la fuente luminosa la              

percepción del color cambia (2011).  

Cada individuo tiene sus propias ideas sobre el color, puede gustarle o no, pero en términos                

generales todos los seres humanos perciben una reacción física ante la sensación que             

produce un determinado color. Como es el caso de los colores fríos y cálidos, por ejemplo,                

al ingresar en una habitación pintada de azul, el individuo va a percibir un ambiente frío, si la                  

habitación está pintada de color rojo va a percibir un ambiente cálido. Santarsiero afirma: 

Las reacciones emocionales que estos producen, han demostrado que cada pasión           
o afección de la mente humana, tiene su color y que este tiene gran afecto en la                 
expresión de aquellas, aumenta la alegría, calienta el amor, inflama la rabia,            
profundiza la tristeza, etc. El color es para una minoría una simple atracción de              
cualidad estética, pero en la generalidad provoca una respuesta de agrado o            
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desagrado, calma o excitación, frío o calor o una asociación de ideas. Además hay              
una razón de preferencia que tiene gran relación con la personalidad. (2011, p. 23). 

Existe una amplia variedad para clasificar el color, la más utilizada es la división entre fríos y                 

cálidos. Los colores cálidos son aquellos que van desde el rojo hasta el amarillo, están               

asociados a la tierra, al movimiento y al calor. Tienen un efecto estimulante y dan la                

sensación de estar avanzando, de estar al frente y de sentirlos más cercanos. 

Los colores fríos son el azul, el verde y el violeta. Por un lado producen paz, tranquilidad,                 

estimulan la relajación y tienen un efecto sedante, pero por otro lado pueden generar              

tristeza y soledad. En contraste con los colores cálidos, dan la sensación de retroceso. Por               

ejemplo al colocar dos tazas una roja y otra verde sobre una mesa, la roja dará la sensación                  

de estar al frente. Mientras que la verde dará la sensación de estar más alejada. 

Whelan propone ciertos significados y sensaciones referentes a cada color. El color rojo en              

su estado de mayor saturación es el color más vital, el color que más llama la atención a los                   

seres humanos. Está relacionado a la acción más intensa y es el color de la sangre y el                  

fuego. Además es el color de todas las pasiones, por un lado está asociado a un conjunto                 

de conceptos positivos como el amor, la fuerza, el vigor, la valentía y la energía. Mientras                

que por otro lado remite conceptos totalmente opuestos como la ira, el odio, la furia, la                

lujuria, la guerra, la venganza, los demonios, lo prohibido, lo incorrecto (1994).  

Es un color de gran impacto visual, de muchos significados y muy usado en la vida                

cotidiana. Se puede encontrar el color rojo en los frenos y botones de emergencia, en los                

extintores de fuego y también en los carteles de señalética que prohíben acciones             

determinadas. Asimismo es un color muy utilizado en la corrección de exámenes para             

marcar los errores, también usado para indicar que una cuenta de dinero esta en negativo y                

hasta es utilizado para expulsar de la cancha a un jugador de fútbol. 

Whelan afirma que el color naranja está asociado a la vitalidad, la energía, lo divertido, la                

alegría, lo exótico, la fertilidad, lo sociable, lo delicioso y lo aromático, pero también connota               
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peligro. Junto con el color marrón, genera un ambiente acogedor y hogareño (1994). Está              

presente en chalecos, botes salvavidas y conos de vialidad.  

Whelan sostiene que el color amarillo es un color excitante, está relacionado con los              

conceptos de fuerza, voluntad, optimismo, positividad, placer, amabilidad, tranquilidad,         

antidepresión y hambre. Es el color del sol por lo cual también connota luz, día, alegría y                 

diversión (1994). Está presente en señales de tránsito, en taxis y productos de limpieza.  

Whelan explica que el azul es el color más frío, expresa calma, quietud, reposo y tiene un                 

efecto sedante. Está asociado a conceptos como amistad, fidelidad, confianza, seguridad,           

inteligencia, ciencia, simpatía, armonía, lo clásico, lo divino y la fantasía (1994). Ha sido              

utilizado como un color distintivo del hombre y en sus tonalidades más claras se asocia a                

los bebés varones. Es utilizado en los packagings de productos lácteos, algunos alimentos,             

aguas, cremas para la piel, remedios, articulos de limpieza y productos para el hombre. 

Whelan afirma que el color violeta está asociado a conceptos como la tristeza, lo distante, el                

poder, lo singular, lo oculto, la lujuria, la vanidad, lo extravagante, la fantasía, la magia, lo                

misterioso, la teología, lo religioso, lo místico y el esoterismo. Cuando se encuentra             

compuesto por mayor cantidad de rojo connota riqueza y abundancia (1994). Está presente             

en packagings de golosinas, cosméticos, perfumes, desodorantes para piso, productos de           

peluquería y femeninos.  

Whelan sostiene que el verde es el color de la naturaleza, está presente en los bosques, los                 

campos, toda clase de vegetación desde el pasto hasta los árboles. Debido a sus              

connotaciones naturales da la sensación de equilibrio, armonía, estabilidad y es conocido            

como el color la esperanza. Se asocia a conceptos como sano, refrescante, juventud, vida,              

sustentable y ecológico (1994).  

El color verde es utilizado para marcar lo positivo, todo lo que se puede hacer y está bien.                  

Por ejemplo en un examen se marcan con un tilde verde las respuestas correctas, al ver                

este color el estudiante siente bienestar y tranquilidad. Es un color presente en las cadenas               
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de comida saludable, los packagings de alimentos light o dietéticos y en toda campaña a               

favor del medio ambiente y lo sustentable. 

El color rosado, según Whelan es un color que transmite serenidad, calma, bondad, cariño,              

amor y romanticismo. Está asociado a conceptos como el encanto, la cortesía, lo             

sentimental, el sexo delicado, lo tierno, la infancia, lo suave y lo pequeño. Es un color                

relacionado con el altruismo y el amor de una madre, así también como la amistad (1994).                

Es muy utilizado por niñas pequeñas en sus tonalidades más claras, también está muy              

presente en los perfumes, los cosméticos y otros productos de consumo destinados al             

público femenino. 

Whelan explica que el color marrón es el menos elegido por las personas, es el que pasa                 

más inadvertido. Se asocia a conceptos como lo feo, lo antipático, lo antiheroico, lo              

desagradable, la pereza, la necedad, lo áspero y lo amargo. A pesar de todas las               

connotaciones negativas posee una positiva de gran importancia, remite a lo acogedor            

(1994). Es un color utilizado en cajas de embalaje, bolsas de papel, en los packagings de                

café, chocolates y galletitas dulces.  

Whelan afirma que el color negro está asociado por un lado a la muerte, el símbolo de la                  

maldad, el luto, la nada, el abismo, lo oscuro y las tinieblas pero por otro lado posee                 

connotaciones como el lujo y el estatus (1994). Es un color muy usado en prendas de vestir,                 

tecnología, relojes, fragancias, cosméticos y productos para el cabello. 

El color blanco está asociado, como explica Whelan, a conceptos como la perfección, la              

exactitud, el honor, lo noble, la verdad, el amor, la bondad, la pureza, la inocencia, la                

virginidad, lo nuevo, la ausencia, la paz, la humildad y la tranquilidad (1994). Es usado por                

las novias en sus vestidos para comunicar inocencia, pureza, virginidad y un nuevo             

comienzo. 

Dabián sostiene que el color plateado está relacionado con la luna, por lo que puede               

connotar feminidad. Está asociado a conceptos como la velocidad, la agilidad, el dinero, el              
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poder, la abundancia, lo intelectual, lo noble, la sencillez, la calidad, el honor y la elegancia.                

Al ser más sutil que el color dorado, es considerado más elegante que el mismo (2017). Es                 

utilizado en joyas, relojes, anteojos, vestidos, zapatos, bolsos, cubiertos, vasos, adornos,           

entre otros. 

El color dorado, como menciona Dabián, tiene mayor impacto visual que el plateado, atrae y               

cautiva con facilidad. Está asociado a conceptos como la abundancia, la felicidad, el mérito,              

la excelencia, el orgullo, el poder, lo ostentoso y lo divino (2017). Se encuentra presente en                

medallas, relojes y joyas, es utilizado en packagings de productos costosos, como            

perfumes, chocolates, vinos licores, conservas, infusiones y productos de belleza.  

 

2.3. Variedades y usos del papel 

Existe una amplia gama de papeles, que van desde los recursos más simples hasta los más                

complejos. El papel puede ser blanco, rojo, naranja, amarillo, verde, azul, celeste, violeta,             

negro, gris, o incluso transparente, la variedad es amplia. Puede presentar distintos tipos de              

gramaje y como menciona Jackson “se expresa en términos del peso en gramos de una               

hoja de un metro cuadrado” (1998, p. 12). Además puede ser mate o brilloso, estar               

barnizado y tener diferentes texturas.  

Como menciona Munari, una hoja de papel en blanco no representa una superficie muy              

interesante, pero a medida que en la misma se van aumentando las rugosidades se vuelve               

más atrayente. Además si las rugosidades forman una estructura similar a algo conocido la              

hoja tendrá una riqueza mucho mayor (1976). 

El soporte también comunica, se puede optar por un papel que pase desapercibido o captar               

la atención a través de él. Como se menciona anteriormente, dependerá de las decisiones              

gráficas del diseñador, del proyecto editorial que se esté realizando y el público al que va                

destinado. A continuación se presentan diferentes tipos de papel: 
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El papel offset es el más utilizado, según Ledesma, es un papel sin revestir, poroso y con                 

gran capacidad de absorción de tinta. Cuenta con una amplia variedad de colores y              

gramajes, aunque en su presentación clásica viene de color blanco y de 80 gramos (2019).               

Se suele utilizar para impresiones, fotocopias, sobres, hojas de factura, volantes           

publicitarios, tarjetas y libros. 

Como informa Ledesma, el papel calandrado, también conocido como satinado, es un tipo             

de papel que ha pasado por una máquina con cilindros. Los mismos reducen su espesor,               

aumentan su densidad, y le aportan mayor suavidad, así también como brillo (2019). Al              

igual que el papel offset se presenta con una amplia variedad de colores y gramajes. Es                

usado en diversas piezas editoriales como volantes, folletos, libros. 

El papel estucado, según Dimagraf, también conocido como papel cuché, es un tipo de              

papel que está recubierto por una o varias capas de estuco (2019). Se puede presentar con                

una apariencia de brillo o mate, es utilizado en volantes, folletos, catálogos, revistas y libros. 

El papel biblia, como menciona Dimagraf, es liviano, opaco y de bajo espesor, pero aún así                

es resistente, suele tener entre veinte y treinta y cinco gramos (2019). Debido a que ocupa                

poco espacio, se utiliza para la producción de libros con muchas páginas, como diccionarios              

y principalmente biblias. 

El papel fotográfico, según Dimagraf, es un soporte especial destinado para la impresión de              

imágenes, debido a que ofrece una reproducción más fiel del color (2019). Al ser menos               

poroso la tinta se absorbe eficientemente. Además brinda un secado rápido lo que evita que               

la tinta se corra, o quede borroso, de esta manera se obtiene una definición de calidad. 

El papel de dibujo, según Canson, es un material costoso, poroso, presenta un gramaje alto               

y tiene textura. Es un soporte creado para dibujos a lápiz o carbonilla (2019). Gracias a sus                 

propiedades se pueden generan colores más intensos y oscuros en la superficie, lo que              

permite la creación de obras de calidad, con mayor detalle y nitidez. 

33 



Como informa Canson, El papel acuarela es un papel grueso, rugoso y poroso, de esta               

forma absorbe la pintura con facilidad, y no se rompe con la humedad del agua (2019). Se                 

lo suele encontrar en formatos que parten desde los ciento ochenta y cinco gramos hasta               

los trescientos gramos. 

El papel celofán, como describe Sadipal, se caracteriza por ser fino, flexible, transparente y              

resistente a esfuerzos de tracción (2019). Es un material delicado debido a que es muy fácil                

dejarle marcas y arrugas. Viene en colores azul, celeste, violeta, rojo, rosado, naranja,             

amarillo, verde e incluso incoloro. Es utilizado en diversas manualidades, en envoltorios y             

en iluminación debido que permite modificar el color de la luz. 

El papel vegetal, como menciona Canson, es un material translúcido, ligero y delgado, es              

ideal para calcar (2019). Por lo cual es utilizado en diferentes áreas como por ejemplo la                

ingeniería, la arquitectura, el dibujo técnico y las bellas artes. Además es usado en              

ilustraciones, manualidades, decoracion, tarjetas, invitaciones y hasta para aplicaciones en          

objetos como pantallas y lámparas. 

Como menciona Sadipal, el papel acetato se presenta en rollos, así también como en              

pliegos transparentes y de colores, está compuesto por celulosa y ácidos, entre sus             

cualidades se destaca que no se deteriora con la humedad y es ignífugo (2019). Es un                

papel utilizado en manualidades, diapositivas, coberturas, maquetas de arquitectura y en           

repostería, entre otros usos.  

El papel kraft, como afirma Canson, también conocido como papel madera o misionero, es              

de color marrón y resistente (2019). Se suele utilizar para la envoltura de paquetes y               

regalos, también es usado en packagings de productos ecológicos y artesanales, en bolsas,             

sobres, etiquetas de ropa, tarjetas personales, folletos, invitaciones y diversas          

manualidades. 
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El papel aluminio, como describe Sadipal, es una lámina flexible y delgada (2019). Es un               

material utilizado para cubrir chocolates, bombones, alfajores, panes, carnes, viandas y           

otros productos como cosméticos y masas. 

El papel carbónico, también conocido como papel carbón, es utilizado para copiar un motivo              

sobre otro papel. Como menciona Pelikan, en una de sus caras posee tinta, lo que permite                

mediante el trazo del lápiz transmitir la información al papel (2019). 

El papel autocopiativo, como afirma Pelikan, se utiliza en facturas, en la firma de contratos,               

talonarios y otros documentos que requieran de una copia (2019). Es similar al papel              

carbónico debido a que la tinta pasa al siguiente papel mediante la utilización de una               

birome. Suele estar formado por una hoja blanca y otra de color amarillo o rosado. 

El papel adhesivo, como menciona Apli, posee una cara con pegamento que se adhiere a               

distintas superficies (2019). Es utilizado para realizar etiquetas personalizadas y stickers.           

Existe también el papel engomado, como menciona Dimagraf, tiene una cara que cuando se              

humedece puede ser adherida, se suele usar en sellos y sobres (2019). 

El pergamino es un papel especial de gramaje alto, que imita la estética de los antiguos                

pergaminos o papiros, para verse más realista lleva marcas de agua y en algunos casos sus                

bordes son irregulares. Se suele encontrar en tonalidades marrones o beiges, además            

puede tener distintas texturas y presentar acabados que simulan envejecimiento. Es usado            

en diplomas, certificados, manualidades, tarjetas de invitación y decoración. 

El papel periódico, también conocido como papel prensa, es fino y de poco gramaje, el cual                

se encuentra entre los cuarenta y sesenta gramos. Es un tipo de papel reciclado, por lo cual                 

no presenta un color totalmente blanco, sino que suele tener un tono amarillento muy suave.               

Es usado como su nombre lo indica en diarios y periódicos. 

El papel crepé, es también conocido como papel pinocho, corrugado o crespón. Como             

menciona Canson, es poroso, rugoso, liviano, grueso y presenta elasticidad, además puede            
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curvarse y rizarse con facilidad (2019). Es accesible por su bajo costo, se usa en               

manualidades, disfraces, envolturas, decoración, y hasta para teñirse el cabello. 

El papel reciclado se obtiene de un proceso de reutilización de papeles en desuso, los               

cuales pueden ser restos de fotocopias, apuntes, diarios, revistas, deshechos de           

impresiones, entre otros. Debido a las tintas que contienen suelen tener desde un color              

amarillento, gris o marrón hasta colores más intensos. Se suele utilizar para diversas             

manualidades, tarjetas y también para plantar semillas.  

El papel de regalo, según Muresco, es un papel especial que viene de diversos colores y                

con una gran variedad de motivos, románticos, geométricos, infantiles, navideños, florales,           

femeninos y masculinos (2019). Como lo indica su nombre es utilizado para envolver             

obsequios de regalo. 

El papel secante, como describe Teorema, tiene la propiedad de ser absorbente y se utiliza               

para quitar los excesos de humedad (2019). Se suele usar en grabado para extraer agua,               

en trabajos de caligrafía para quitar los excesos de tinta, en pinturas de acuarela y en                

laboratorios. 

El papel seda, como describe Canson, es fino, semitraslúcido y suave, se puede encontrar              

en una amplia variedad de colores (2019). Se utiliza en manualidades para hacer             

pompones, flores y guirnaldas debido a que es fácil de trabajar y muy liviano. También se                

usa para envolver regalos, en especial los que son pequeños y delicados ya que es un                

papel suave y al mismo tiempo resistente. Brinda una buena protección para los objetos y               

también genera impacto visual. 

El papel de seguridad, es especial ya que tiene incorporadas una serie de características,              

como texturas, hilos de colores, tintas especiales y marcas de agua. Estos recursos ayudan              

a identificar documentos originales y a impedir fraudes. Se usa en certificados, billetes de              

dinero, pasaportes, visas, documentos de identidad, entradas a espectáculos y boletos. 
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El papel térmico, como presenta Fabrisa, viene en rollos, es delgado, no es totalmente              

blanco, sino que tiene un tono grisado suave y posee la cualidad de reaccionar al calor e                 

imprimirse sin tinta (2019). Es utilizado en los tickets de las máquinas registradoras de              

supermercados, restaurantes, tiendas de ropa, entre otros negocios y algunos fax. Brinda            

una impresión rápida y de bajo costo. 

El papel transfer, como describe Canson, está compuesto por una hoja delgada recubierta             

con cera y pigmento. Para su utilización se imprime del lado de la cera (2019). Es                

fundamental que la imagen este al revez, osea en espejo, porque al realizar la transferencia               

se gira el motivo, además la impresora utilizada debe ser a chorro de tinta. Para colocar el                 

motivo sobre la prenda se necesita una fuente de calor, por ejemplo se suele usar la                

plancha para ropa. Este recurso es utilizado en prendas de vestir como remeras. 

El papel verjurado, como presenta Canson, es de buena calidad, suele ser costoso, y tiene               

un acabado en relieve, donde se pueden ver unas pequeñas marcas transversales de             

diversos grosores (2019). Es utilizado para invitaciones de boda y fiestas, tarjetas de regalo,              

etiquetas, en menú de restaurantes, documentos oficiales y títulos universitarios. 

El papel vinilo, como informa Dimagraf, es un material plástico y tiene una de sus caras                

adhesivas, se usa para decorar paredes, vehículos, cristales, termos, vasos, espejos y            

diversas piezas (2019). Es de gran practicidad debido a que se pueden generar infinitos              

motivos, de distintos tamaños y en forma específica para la superficie que se desee. Es una                

herramienta valiosa en el ámbito del diseño ya que permite la creación de piezas exclusivas,               

únicas. 

 

2.4. La tipografía adecuada 

La tipografía es un elemento de sustancial importancia para diseñar una pieza editorial. Si              

bien todas sirven para registrar información, no son iguales, por lo que no generan el mismo                
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impacto en el lector. Cada una tiene sus propios atributos, los cuales transmiten un conjunto               

de sensaciones, emociones y significados. 

Una familia tipográfica es un serie de signos y símbolos que siguen unos parámetros              

predefinidos en cuanto a un estilo o estética. Suele estar compuesta por veintisiete letras              

mayúsculas, veintisiete minúsculas y versalitas. Así como también por diez números,           

símbolos especiales, signos de puntuación y matemáticos, ligaduras, la familia completa           

suele estar compuesta por aproximadamente 150 caracteres. 

Además de la gran variedad de familias tipográficas, existen variables visuales: de posición,             

de proporción, de tamaño, y de tono. Con las mismas se pueden generar diferentes              

jerarquías de lectura dentro de la misma página, o pieza editorial. Como menciona Ambrose              

et al., una familia tipográfica agrupa un conjunto de todas las variaciones posibles,             

proporcionando al diseñador una herramienta útil. (2009, p. 82). 

La variable de posición consiste en la inclinación que presenta el eje de la tipografía,               

pueden existir distintos ángulos dependiendo de la familia. Letras que presentan esta            

variante se llaman itálica y los caracteres están inclinados aproximadamente entre unos            

doce a quince grados hacia la derecha. Se suele utilizar para resaltar una parte del texto, o                 

una palabra, pero no para la base de un texto debido a que dificulta la lectura. 

La proporción hace referencia al ancho del carácter, se puede aumentar o disminuir             

dependiendo de cual sea el fin que se quiera lograr. Se suele apelar a este recurso para                 

obtener más caracteres por línea o para ocupar más espacio. No consiste en estirar o               

comprimir la morfología, sino en un trabajo especializado. La modificación en el ancho se              

realiza desde afuera hacia adentro, para mantener el contorno interno de la letra, que es la                

parte que el ojo mejor reconoce para la lectura.  

El grosor o tono de una tipografía consiste en el peso visual de sus rasgos. Cada familia                 

tiene sus propias variables pero en general la tipografía se presenta en light, regular y bold.                

Malamud afirma: 
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(...) aunque cada familia tenga sus propias características, el peso denominado           
regular o normal habitualmente tienen un espesor de 1/5 del ancho de la letra              
tomando como referencia la n para las minúsculas y la H para las mayúsculas. A               
partir de esa referencia tendremos los diferentes pesos con mayor o menor grosor             
de trazo que establecerán los pesos habituales que podemos encontrar en una            
familia: desde negrita o bold a light o fina, así como toda la gradación de grosores                
que se haya desarrollado en esa tipografía (2017). 
 

Como se ha mencionado cada familia tiene su paleta tipográfica, construida a partir de las               

variables visuales y permite generar distintos niveles de lectura.  

Ambrose et al. menciona que las tipografías según su morfología se dividen dos categorías:              

serif o sans serif. Los tipos con serif presentan pequeñas líneas transversales en los              

extremos de sus astas, mientras que los tipos sans serif no tienen remate. Las líneas que                

presentan los tipos serif, verticales u horizontales, a menudo casi imperceptibles, favorecen            

el reconocimiento de los caracteres. Esto hace que la lectura sea más ágil, porque guían al                

ojo por las líneas del texto. Por otra parte las tipografías sans serif presentan menos               

variaciones en sus rasgos, una mayor altura de x y una menor inclinación en los trazos                

redondeados (2009, p. 102). 

Los tipos serif presentan beneficios para una lectura extensa en papel, por lo que se suelen                

tomar en cuenta para el texto base de una pieza impresa. En cuanto a su significado suelen                 

connotar un estilo más antiguo y tradicional. Las fuentes sans serif son utilizadas en los               

formatos impresos para títulos, mientras que en los medios digitales sí se utilizan para              

textos más extensos. Suelen percibirse como modernas. 

Según Ambrose et al.: 

Cuando en una misma página o pantalla se manejan múltiples elementos a la vez, el               
diseño se torna más complejo. Toda composición incluye una serie de elementos            
tipográficos por sus características estéticas y legibilidad y, al crear una           
composición, es necesario tener en cuenta la forma en la que el usuario o el lector                
extraerá la información de dicho diseño. (2009, p. 74). 

Por lo que es importante lograr un equilibrio visual entre todos los elementos. Para poder               

llevar a cabo una lectura óptima y sin interferencias la tipografía juega un papel importante.               

Con ella se puede dotar a la pieza de legibilidad, orden, distintos niveles de lectura y                
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comunicar, no solo desde el texto sino desde la morfología de la letra. Cada tipografía tiene                

su utilidad, por lo que existe una amplia variedad de opciones para elegir la más adecuada. 

Al comienzo la escritura era totalmente manuscrita: Ambrose et al. explica que muchas de              

las características de las tipografías se basan en los rasgos de los textos manuscritos              

(2009, p. 63). La tecnología fue cambiando hasta llegar a fuentes hechas netamente para la               

pantalla. En la época actual se cuenta con muchísimas familias tipográficas, de todos los              

estilos, lo que brinda una riqueza mayor para la composición gráfica.  

Según Ambrose et al.: 

Las mayúsculas son letras de caja alta (…) y las minúsculas son letras de caja baja.                
Ambos tipos de caracteres tienen aplicaciones específicas, y es importante destacar           
que no todas las fuentes disponen de ambas formas (2009, p. 64).  

 
A pesar de que las mayúsculas suelen tener un aspecto más formal o serio que las                

minúsculas, esta connotación también está relacionada con otros factores, tales como el            

tipo de letra y los colores del diseño. Por lo que no se puede afirmar que existe una                  

diferencia o preferencia universal entre las mayúsculas y las minúsculas.  

Ambas formas funcionan igual de bien cuando se utilizan en el contexto adecuado de un               

modo apropiado, y ambas ofrecen un diseño coherente y unificado, dado a que la altura de                

sus caracteres se mantiene relativamente constante.  

Cuando se selecciona un tipo de letra para un diseño específico, es necesario considerar si               

es lo suficientemente flexible para el resultado previsto. Aunque algunos diseños pueden            

constar de una sola caja, esto puede presentar ciertas limitaciones y causar algún             

problema. Por ejemplo, como menciona Ambrose et al.: “algunos códigos postales pueden            

ser difíciles de componer en caja baja, mientras que un gran bloque de texto puede ser                

difícil de leer si está escrito únicamente en mayúsculas” (2009, p. 64). 

Existen diversas formas de clasificar las familias tipográficas, pero en todas se busca el              

mismo objetivo, como afirma Ambrose et al.: 

La clasificación de los tipos tiene como objetivo ordenar de un modo lógico la gran               
plétora de tipos de letra existentes. Los sistemas de clasificación ayudan a los             
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diseñadores a tomar decisiones tipográficas más racionales y a comprender mejor           
los tipos. No existe un único sistema directo y estándar, sino múltiples sistemas con              
diversos grados de complejidad. Los tipos pueden clasificarse en función de sus            
características inherentes, la época en la que surgieron o su empleo habitual. Una             
clasificación simple sería la siguiente: tipos con serifa, sin serifa e historiados (2009,             
s.p.) 

Balius: “La tipografía está en el corazón mismo del diseño. Con ella, no solo transmitimos               

contenidos sino que podemos emocionar mediante sus formas. La tipografía es la forma             

visual que toma el lenguaje, algo esencial en la comunicación gráfica” (2018, s.p.). 
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Capítulo 3. El desarrollo y aprendizaje infantil 

En el presente capítulo se abordan las siguientes temáticas, la primera corresponde al             

desarrollo cognitivo infantil, que consiste en un proceso de aprendizaje constante a lo largo              

del crecimiento del niño. Luego las temáticas del aprendizaje a través de los cinco sentidos,               

el proceso de lectura en el niño y el mundo editorial adaptado al aprendizaje del niño.  

 

3.1. El desarrollo cognitivo infantil 

Desde que nace el individuo se encuentra en un estado constante de aprendizaje, en sus               

primeros instantes de vida por ejemplo, aprende a respirar, a llorar y a tomar la leche                

materna, entre otras cosas. Luego a medida que van pasando los meses el bebé adquiere               

más habilidades, como gatear, lo que significa trasladarse por sus propios medios sin             

necesitar ayuda. Su capacidad de movilidad se va perfeccionando a lo largo del tiempo              

hasta que deja de gatear y comienza a caminar. Al principio se esfuerza por mantenerse en                

pie y tener equilibrio, lo hace con dificultad, se balancea y se cae. Pero llegado un momento                 

sus pasos se vuelven firmes, y puede desplazarse con seguridad. 

Lo mencionado anteriormente se enmarca dentro del proceso del desarrollo mental en el             

niño, según Piaget el desarrollo psíquico se inicia al nacer y concluye en la edad adulta.                

Consiste esencialmente en una marcha hacia el equilibrio, esto se debe a que es un               

continuo pasar de un estadio de menor equilibrio a un estadio de equilibrio superior.              

También en la vida afectiva se puede ver como el equilibrio de los sentimientos aumenta               

con la edad y las relaciones sociales también obedecen a una misma ley de estabilización               

gradual. La forma final de equilibrio que alcanza el crecimiento orgánico es más estática que               

la del desarrollo mental y sobre todo más inestable (1986). 

Debido a que el desarrollo mental es una construcción continua, las habilidades de cada              

persona se van perfeccionando día tras día, inconscientemente, sin que nos demos cuenta.             

Esto se debe a la capacidad del cerebro que almacena la información relevante de las               
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experiencia vividas y las utiliza para perfeccionar los conocimientos. Por lo que al realizar              

una actividad específica, se recuerdan inconscientemente las habilidades aprendidas.  

Las funciones superiores de la inteligencia y de la afectividad según Piaget, tienden hacia              

un equilibrio móvil y más estable cuanto más móvil es, de modo que para las personas                

sanas el final del crecimiento no marca el comienzo de la decadencia sino que da un poder                 

a un progreso espiritual que no contradice al equilibrio interior (1986). 

Cuando una persona aprende algo nuevo, lo relaciona con sus experiencias previas y busca              

una coherencia entre el conocimiento reciente y los anteriores. El equilibrio se caracteriza             

por su estabilidad, que no significa inmovilidad, la noción de movilidad no es contradictoria a               

la de estabilidad o equilibrio. Un ejemplo de ello puede ser el juego de plaza sube y baja,                  

también conocido como, subibaja y balancín. Hay momentos en que uno de los niños queda               

más arriba, más abajo o que ambos quedan en el mismo nivel. Con la inteligencia sucede                

algo similar, de un lado se encuentra el conocimiento que se acaba de adquirir y del otro                 

lado las experiencias previas.  

Según Piaget, existen dos aspectos complementarios de este proceso de equilibración           

donde es necesario poner en opuesto desde el principio las estructuras variables las que              

definen las formas o estados sucesivos de equilibrio y un determinado funcionamiento            

constante que es el que nos asegura el paso de cualquier estado al nivel siguiente (1986). 

La mente busca un equilibrio, una coherencia entre lo que se aprende y lo que se sabe. De                  

esta manera el ser humano nunca deja de aprender, sin importar en qué etapa de la vida                 

esté, esto se debe a que el cerebro cambia constantemente. El individuo se encuentra en               

una cultura que va evolucionando, sumado a que cada día tiene experiencias nuevas y no               

sabe qué puede pasar en el futuro. Por lo que debe adaptarse a los cambios del entorno y                  

lo hace mediante el proceso cognitivo. 

Desde el punto de vista funcional, según Piaget, considerando los móviles generales de la              

conducta y del pensamiento existen mecanismos constantes comunes a todas las edades y             
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a todos los niveles. La acción supone siempre un interés que la desencadena, puede ser               

por una necesidad fisiológica, afectiva o intelectual. Mientras que las funciones variables o             

formas sucesivas de equilibrio que marcan las diferencias de un nivel a otro de la conducta                

desde los comportamientos elementales del recién nacido hasta la adolescencia. Las           

estructuras variables son las formas de organización de la actividad mental, bajo su doble              

aspecto motor e intelectual por una parte, y por otro afectivo, así como en los aspectos                

individual y social (1986). 

El aprendizaje en el niño se desarrolla orgánicamente, aprende en forma natural por sus              

propios medios, a través de sus experiencias. Como se menciona, el pequeño actúa por              

una motivación, que lleva a cubrir una necesidad física, emocional o de aprendizaje. Las              

necesidades son de alguna manera las que van regulando su aprendizaje, pero sin presión              

sobre el individuo. Como por ejemplo cuando un bebé aprende a comer, coloca sus manos               

en el puré, siente la textura y termina enchastrado. Con una mente dispuesta a aprender y                

sin restricciones, juega y experimenta con el alimento.  

Piaget ocupa uno de los lugares más relevantes en la psicología del siglo veinte y el siglo                 

veintiuno. Sus aportes científicos más considerables han sido los de una psicología            

genética, que se ocupa del origen y desarrollo de la inteligencia en el niño, así también                

como los medios por los cuales la mente humana avanza desde un nivel inferior de saber a                 

otro estimado más alto (1986).  

Este pensamiento tiene su origen en el evolucionismo del siglo veinte que estimuló el              

interés por el desarrollo del niño como campo de estudio biológico. Una de las              

características principales de este pensamiento es que se pone al niño como sujeto activo              

en su proceso de evolución. Se entiende que el niño, desde el mismo instante de su                

nacimiento desarrolla estructuras de conocimiento que se renuevan incesantemente a partir           

de la experiencia. Debido a que, como menciona Piaget la inteligencia es adaptación y esta               
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consiste en un equilibrio entre dos mecanismos indisociables: la asimilación y la            

acomodación (1986). 

En la teoría del desarrollo cognitivo infantil se proponen cuatro etapas consecutivas, en las              

que el intelecto del niño va avanzando con los años. En cada una se presenta el estado de                  

maduración del infante, así también como sus capacidades mentales. Esto se debe a que              

los seres humanos buscan un equilibrio cognitivo constante, en el cual se integran las              

nuevas experiencias con los esquemas mentales previos. 

La primera fase del desarrollo cognitivo es denominada por Piaget inteligencia           

sensoriomotriz. En el primero de los estadios de este periodo el bebé adquiere cierta              

capacidad de discriminación de la realidad, porque más allá de los reflejos hereditarios,             

pone en funcionamiento lo que Piaget denomina asimilación perceptiva y motriz, por            

ejemplo el bebé aprende a identificar el pezón del pecho materno. En un segundo estadio la                

asimilación se hace más progresiva produciéndose la reacción circular que abre el camino a              

una serie de esquema de conductas primarias, esto se produce en el cuarto o quinto mes y                 

es el momento donde el bebé aprende a adquirir los primeros hábitos. En un tercer estadio                

correlativo que alcanza hasta el octavo o noveno mes se produce la coordinación de la               

visión y la precisión, que permite el tránsito del ámbito de la inteligencia, a partir de este                 

momento hasta que el niño cumple su primer año se atraviesa una etapa en la que las                 

adquisiciones anteriores se aplican al logro de nuevos objetivos. En este estadio la figura de               

bebé va desapareciendo y se comienza a establecer el niño. El pequeño se interesa por               

todo lo que es nuevo y se trata de una antesala al nuevo estadio que va desde el año y                    

medio hasta los dos años. Donde la inteligencia sensoriomotriz llega a su apogeo, el niño ya                

interioriza los objetos, es rápido en comprender soluciones y coordina con relativa facilidad             

procedimientos que todavía le son desconocidos (1986). 
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Los primeros años de vida son cruciales, marcan al individuo para siempre, la fase de la                

inteligencia sensoriomotriz, es las más importante de todas. Debido a que en la misma se               

comienza a construir la inteligencia. En este periodo de tiempo, el pequeño comienza a              

darse cuenta del mundo que lo rodea. Todos sus sentidos y movimientos evolucionan para              

desarrollar el conocimiento y la interacción con el entorno. Al cumplirse el desarrollo de esta               

fase el individuo se encuentra en una transición en la que deja de ser considerado un bebé                 

para comenzar a ser considerado un niño. 

Los niños desde los dos a los siete años, como menciona Piaget, entran en la segunda fase                 

del desarrollo cognitivo, conocida como preoperacional. Lo más importante de esta fase            

ocurre en el primer estadio denominado preconceptual, que va desde los dos hasta los              

cuatro años. Es la adquisición del lenguaje, el punto de partida del pensamiento. Por otra               

parte se encuentra el segundo estadio, conocido como intuitivo, va desde los cuatro hasta              

los siete años. La inteligencia es operatoria concreta, el pensamiento es intuitivo y prelógico.              

De manera que el niño todavía no sabe organizar los conceptos de forma coherente, no               

distingue la forma y el contenido, como formas independientes (1986). 

La fase de las operaciones concretas, la tercera fase del desarrollo cognitivo infantil, como              

expone Piaget, abarca desde los siete hasta los once años. Es el punto de inflexión en el                 

desarrollo cognitivo, debido a que el niño ya tiene un pensamiento lógico y organizado. El               

niño adquiere conocimientos matemáticos y espaciales. Pero aún suele tener limitaciones           

con los conceptos abstractos e hipotéticos (1986). 

Según Piaget, en la cuarta fase del desarrollo cognitivo, conocida como fase de las              

operaciones formales, abarca desde los once o los doce años en adelante y culmina a lo                

largo de la adolescencia. El desarrollo mental del niño se sigue caracterizando por esta              

inteligencia operatoria concreta que posibilita entender el carácter reversible de acciones           

tales como clasificar, disociar y combinar objetos concretos (1986). 
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Al terminar esta fase el individuo deja de ser un niño para convertirse en un adulto, si bien el                   

aprendizaje continúa durante toda la vida, ha adquirido un conjunto de habilidades que le              

permiten desarrollarse ante el mundo desde una perspectiva diferente. Puede valerse por sí             

mismo y enfrentar experiencias con un conocimiento más estable. Sus pensamientos           

podrán ir más lejos, podrá comprender términos abstractos y reflexionar sobre la multitud de              

casos hipotéticos que pueden ocurrir. 

 

3.2. El aprendizaje a través de los cinco sentidos 

Los cinco sentidos son canales que conectan a los seres humanos desde el momento en el                

que están en el vientre materno con el exterior. Para un bebé sus sentidos son               

fundamentales, desde el primer momento de vida. Todo es novedoso para él, aprende en              

poco tiempo habilidades fundamentales para su supervivencia, por ejemplo a reconocer la            

voz de su mamá. Quien en la mayoría de los casos es su fuente principal de alimento,                 

protección y cariño. Los sentidos permiten la interacción con otras personas, así también             

como el aprendizaje, como menciona Bachrach:  

Usamos la vista, el oído, el tacto, el olfato y el gusto para entender el mundo. Todos los                  
estímulos son aprovechados por el cerebro para formular ideas y opiniones, evaluar            
situaciones, generar reacciones para luego guardar en la memoria lo que se aprendió             
(2012, p. 181). 

Cada vez que el niño estimula sus sentidos, activa su creatividad, debido a que genera               

pensamientos nuevos los cuales despiertan su imaginación. Cada individuo construye su           

percepción en base a las experiencias que ha tenido, todo esto lo influencia. Lo que ve, lo                 

que escucha, lo que toca, lo que huele y lo que saborea, va formando sus pensamientos,                

sus emociones y su personalidad. El cerebro a medida que va acumulando información se              

acostumbra a determinados patrones de percepción, asocia lo que recibe de sus sentidos a              

sus vivencias anteriores. Lo cual es esencial para la supervivencia, si no fuera así, el               

cerebro tendría que analizar y procesar todo nuevamente. 
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La actividad por excelencia del niño es el juego, es importante para su desarrollo y es su                 

principal ocupación. Es un momento especial en el que estimula su imaginación, creatividad             

y cinco sentidos. Puede interactuar libremente como lo desee, lo que permite una gran              

capacidad de experimentación. Dicha libertad permite hasta estimular los sentidos          

ficticiamente. Por ejemplo cuando una niña juega a ser chef, se imagina el aroma del               

alimento, respira como si de verdad lo percibiera. Luego toma una cuchara la introduce en               

su olla de plástico y prueba esa comida que es invisible, que para ella es real. Como                 

menciona Cambariere: 

El juego abre puertas, crea vínculos, estimula, invita a soñar y aporta mensajes acerca              
del mundo y la sociedad. Además sostienen psicólogos y pedagogos, tiene un claro             
valor social porque contribuye a la formación de hábitos de cooperación, compañerismo            
y solidaridad, de enfrentamiento con situaciones vitales y, por lo tanto, a un             
conocimiento más realista del mundo (2017, p. 36). 

Existen y se pueden inventar también juegos específicos para estimular los diferentes            

sentidos del niño. Además se pueden adaptar a las preferencias y edades de los pequeños.               

El juego de la memoria es ideal para agudizar la interpretación visual, consiste en una serie                

de piezas con imágenes, en las que hay que ir descubriendo parejas de elementos iguales. 

El teléfono descompuesto, es una actividad ideal para estimular el sentido del oído, consiste              

en transmitir un mensaje, se habla en voz baja cerca de la oreja del compañero como si                 

fuera un secreto. Este mensaje va pasando de un niño a otro hasta que el último comenta                 

en voz alta lo que entendió. Dependiendo de cuantas personas participen es probable que              

el código no sea igual que al inicio, llegue tergiversado. 

Para estimular el olfato se puede recurrir a papeles de colores, en los que se impregnan                

fragancias relacionadas a los mismos. Por ejemplo un papel violeta puede tener aroma a              

uva. Los niños deberán identificar a qué se hace referencia en cada uno.  

Una actividad interesante para el pequeño es la caja de adivinanzas, con una abertura en la                

que el niño puede introducir su mano. En la misma habrá diferentes tipos de objetos como                

plumas, semillas, papeles, petalos y juguetes, entre otros. Debe mediante el sentido del             
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tacto interpretar las cualidades del elemento y adivinarlo. Por ejemplo si se trata de algo               

suave, liso, duro, liviano, pesado o si tiene textura. 

¿De qué alimento se trata? Es un entretenimiento didáctico para chicos, se suele utilizar en               

cumpleaños. Consiste en probar una bocado de comida y adivinar qué es, la competencia              

se da entre dos equipos que tienen sus ojos vendados. Gana el equipo que acumule mayor                

cantidad de aciertos en sus respuestas. 

Las actividades interactivas para chicos, como las mencionadas anteriormente son valiosas           

para su aprendizaje, crecimiento y maduración. Aunque no se suela tomar conciencia de             

esto, la estimulación de los cinco sentidos es tan importante como el desarrollo intelectual,              

Según Arnheim: 

Hoy está presente entre nosotros la prejuiciosa discriminación entre percepción y           
pensar. Hallaremos ejemplo de ello en la filosofía y la psicología. Todo nuestro             
sistema educativo sigue basado en el estudio de las palabras y los números. En los               
jardines de infantes, es cierto, nuestros niños aprenden viendo y manipulando           
formas hermosas e inventan las suyas propias en papel o arcilla pensando a través              
de la percepción. Pero ya en el primer grado de la escuela primaria los sentidos               
comienzan a perder status educacional (1985, p. 2).  

Cuando en el estudiante se despierta un interés por aprender, le será mucho más fácil               

adquirir los conocimientos, no lo verá como una carga pesada, sino que disfrutará de la               

experiencia. Esto sucede con aquellos materiales que estimulan los sentidos, cuantos más            

sentidos se involucren más llamará la atención del individuo. 

Según Arnheim: “(...) no veo cómo eliminar la palabra pensar de lo que acaece en la                

percepción. No parece existir ningún proceso del pensar que, al menos en principio, no              

opere en la percepción. La percepción visual es pensamiento visual” (1985, p. 13).  

 

3.3. El proceso de lectura en el niño 

La lectura es una habilidad fundamental para el desarrollo intelectual en el niño, se suele               

adquirir a partir de los seis años. Con esta herramienta el individuo podrá acceder a               

información ilimitada y obtener nuevos conocimientos. Pero antes de iniciar este proceso de             
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aprendizaje, es necesario que haya aprendido a hablar el idioma del lugar en donde vive, es                

un paso previo en donde se consolida el lenguaje oral. Según Bruning, Schraw y Norby: 

En el momento en que los niños ingresan en la escuela la mayoría dispone de un                
conocimiento sofisticado del sistema de sonidos de su lengua. El reconocimiento de            
los patrones de sonido y los significados ha sido esencial para que se convirtieran en               
miembros de una comunidad social y de lengua. Pese a que su capacidad para              
percibir y pronunciar sonidos no sea completamente madura, la mayoría de los niños             
pueden reconocer con precisión y pronunciar los segmentos de sonido de su lengua.             
Sus patrones de pronunciación y de entonación también son semejantes a los de los              
adultos (2012, p. 258) 

El conocimiento del lenguaje oral, habilita al individuo, para poder sumergirse en el proceso              

de aprendizaje del lenguaje escrito. Ambos conocimientos son esenciales para el desarrollo            

del niño en un mundo complejo y exigente. Como todo proceso, la lectura se desarrolla de a                 

poco. Al principio, para el niño no será posible leer por sus propios medios, para poder                

llegar a este camino es importante que tenga algún tipo de interacción con el libro y otros                 

tipos de textos, tanto orales como escritos. 

Una actividad valiosa que se suele realizar con el niño es leerle, mientras que el pequeño                

observa las páginas, en las que hay ilustraciones. Esta actividad genera un espacio             

especial, donde el niño se vincula de un modo muy saludable con la persona que le lee. Lo                  

ideal es que esa persona que le lea, pueda ser el padre o la madre, para poder compartir un                   

momento familiar, comentar y jugar. 

Según Bruner el niño pasa de la comunicación no verbal a la verbal con la ayuda de los                  

adultos, que crean un entorno sistemático y recurrente en el que al niño le resulta sencillo                

insertar sus producciones lingüísticas y hacer el tránsito de la comunicación al lenguaje. Por              

ejemplo el formato de lectura de libros cuando la madre y el niño están contemplando un                

cuento o una revista en donde hay ilustraciones o fotografías (p. 13). 

Dependiendo de la edad, la lectura va a ser diferente, por lo que existe una gran y amplia                  

variedad de libros, hay de diversos formatos, tamaños y materiales. Cada publicación está             

dirigida a un público determinado, teniendo en cuenta la edad, el desarrollo, los             
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conocimientos y habilidades del individuo. Por lo general los libros infantiles tienen muchas             

ilustraciones y poco texto, ideales para aquellos niños que están comenzando a leer. 

Según La Nación: 

Establecer pautas, ser creativos, dedicando esfuerzo a encontrar materiales que          
despierten el deseo de leer en los más pequeños es fundamental. En consonancia             
con la edad, desde un cómic hasta un libro de pop ups que pueda llamar su                
atención, incluso libros de plástico como ahora los hay para leer durante el baño.              
Imprimir ese carácter lúdico a la lectura, asociarla al ocio y al placer será una               
enorme contribución a la construcción de esa personalidad adulta (2019, s.p.). 
 

Como se menciona en la cita anterior hay libros para todo tipo de gustos y niveles de                 

aprendizaje. Desde libros de tela para un bebé recién nacido, hasta libros con sonido, con               

texturas, con títeres, stickers, con formatos desplegables, monocromáticos y coloridos. Ante           

tanta variedad se puede estimular la lectura en cada momento de la vida. 

Según Bruning et al: 

A primera vista leer parece algo sencillo. Las palabras tienen significados, por lo tanto,              
aprender a leer supondría realizar una simple traducción de los símbolos al            
pensamiento o al habla. Sin embargo, cuando se analiza con más profundidad, la             
lectura resulta ser un proceso complejo que se basa en la comprensión del lenguaje y               
del mundo en el que interactúan los factores lingüísticos y cognitivos (2012, p. 255). 
 

La lectura no es un proceso simple, requiere de años de aprendizaje previo de otros códigos                

como imágenes e iconos. Si bien los códigos lingüísticos son imprescindibles, los icónicos             

tienen un papel fundamental en comunicación e interpretación del mundo. El niño aprende a              

asociar imágenes con conceptos: como el caso de una cruz verde, que vincula con los               

remedios que lo curan cuando está enfermo. 

Según Flores: 

La lectura es una de las actividades que más enciende el cerebro de los niños               
porque incrementa su flujo sanguíneo, propicia el nacimiento de nuevas conexiones           
neuronales, mejora su memoria y ayuda a desarrollar su imaginación y creatividad.            
Leer a los niños -sostiene Arocha- los pone a imaginar mundos que están más allá               
de lo que ven en su vida cotidiana. La lectura los atrapa porque su cerebro está                
incorporando situaciones novedosas en su sistema (2019 s.p.). 

 
La lectura influye en el desarrollo de otras habilidades, ya que mejora la capacidad de               

escuchar, la atención, la concentración, el vocabulario, la memoria y la escritura. Cuando el              
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pequeño lee, aprende términos nuevos que utiliza para incrementar su expresión oral, la             

cual es una herramienta valiosa, que le servirá para comunicarse y desarrollarse en la              

sociedad. Como se menciona anteriormente el niño estimula su memoria, debido a que             

aprende el cuento, lo recuerda, puede contarlo nuevamente y hasta en diferentes versiones. 

Además mediante la lectura se favorece el desarrollo afectivo y psicológico de los niños. En               

los relatos que escuchan experimentan sensaciones y sentimientos, con los que disfrutan,            

maduran y aprenden. Pueden vivir situaciones y experiencias ficticias en las que su             

imaginación y creatividad los sitúa en la escena.  

Por esto Cárdenas afirma: “En definitiva, los niños crecen en todos los sentidos con la               

lectura. Convertirla en un hábito necesita una gran motivación y esto se inicia en el hogar,                

siendo mejor si se inicia y fomenta en los primeros años” (2017). 

 

3.4. El mundo editorial adaptado al aprendizaje del niño 

Como se menciona en los subcapítulos anteriores el niño desde que nace se enmarca en               

un proceso de aprendizaje constante, es fundamental su desarrollo cognitivo y sensorial. A             

medida que va creciendo adquiere nuevas habilidades y la lectura es una de ellas.  

Las piezas editoriales existentes fueron creadas tomando en cuenta los diferentes niveles            

de aprendizaje, así también como la estimulación de los cinco sentidos. Si bien los bebés no                

saben leer, existe material editorial didáctico para ellos, en el que no se incluye texto, pero                

sí texturas, colores, dibujos, entre otros. Según Salazar: 

No hay que obsesionarse con que los libros estén escritos desde el primer momento.              
Lo importante es que los niños se habitúen a interactuar con estos objetos y sientan               
interés de abrirlos. Por ello, es importante que cuente con buenas ilustraciones, al             
principio simples para luego aumentar los detalles (2019, s.p.).  

Por eso, como el bebé no comprende el texto, no es esencial que esté presente en la pieza.                  

Hay material muy interesante que se puede incluir igual, lo importante es que el pequeño               

tenga una experiencia interactiva, en la que estén presentes los sentidos. 

Sanmartín Bastida afirma:  
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Los bebés y los niños más pequeños disfrutan tocando y experimentando con los             
cinco sentidos todos sus objetos de juego. Los libros en estas etapas son un juguete               
más, y los mejores para que disfruten de ellos son los cuentos blandos y              
manipulables, con formas y texturas diferentes (2017, s.p.). 

Desde que nace el bebé hasta el año, se suele recurrir a los libros de cartón, de tela y de                    

plástico. Son fáciles de manipular, ejercitan la motricidad fina, la coordinación y potencian la              

creatividad. También es posible usarlos en distintos momentos como el del baño con el libro               

de plástico, por ejemplo. Los niños disfrutan de este material debido a que despierta su               

curiosidad y aunque no son lectores inician su experiencia editorial. El niño podrá estar en               

contacto con actividades como el reconocimiento de formas, tamaños y colores. 

Fernández Solórzano afirma: 

Nunca es demasiado pronto para empezar a leer a un bebé porque, cuanto antes lo               
hagamos, antes se iniciarán en el fascinante mundo del lenguaje y de su             
musicalidad, recuerdan los expertos. La etapa de 0 a 2 años se llama etapa              
sensorio-motriz: ver, tocar, oír, oler y degustar. Todo es nuevo para ellos, avanzan a              
una velocidad sorprendente, se enfrentan a retos continuos y también a           
frustraciones. Disfrutan con cada sonido, con cada palabra y cada ritmo. Todo ello             
favorece a crear un vínculo afectivo (2019, s.p.). 

Aunque el bebé no comprenda lo que se le está diciendo, la lectura en voz alta colabora en                  

su desarrollo cognitivo. Como se menciona en la cita anterior ayuda en su desarrollo              

sensoriomotriz al estimular su sentido del oído. 

A partir del primer año y hasta los tres, Juan sugiere: “Cuentos con historias cortas y                

estructura repetitiva. Los dibujos tienen que ser expresivos y las narraciones, próximas a su              

mundo. Libros de conocimiento de colores, conceptos, etc” (2019, s.p.). 

A partir de los doce meses, el bebé tiene la capacidad suficiente para comenzar a seguir                

historias breves y con un vocabulario claro. Los niños necesitan de alguien que les lea, pero                

para comprender la trama del cuento por sus propios medios apelan a su imaginación              

observando las ilustraciones. Los dibujos suelen ser grandes, coloridos y con pocos            

detalles. Los textos suelen ser breves, por lo que no ocupan un lugar protagónico en la                

organización visual de la página. 

53 



La lectura involucra principalmente los sentidos de la vista y del tacto, dependiendo del tipo               

de pieza puede incluir también sonido. El niño cuando toma el libro en sus manos observa                

las imágenes y siente con sus dedos la textura de las páginas, las cuales dependiendo de la                 

publicación tienen diversos grosores y pueden ser más o menos suaves.  

También se podría decir que el libro estimula el sentido del oído aunque no incluya               

instrumentos sonoros. Esto se debe a que al niño desde pequeño en general se le lee, por                 

lo que el primer contacto suele ser con los relatos que escucha. 

Entre los tres y cuatro años, Juan recomienda: “Libros de conocimiento sobre animales,             

vehículos, números, etc. Cuentos con historias más largas, pero con trama argumental fácil.             

Libros manipulables con solapas y desplegables. Diccionarios visuales o libros de imágenes            

que permiten la expresión oral” (2019, s.p.). 

Es importante como se menciona en la cita anterior que todavía en esta etapa predominen               

las imágenes. Es recomendable que el libro sea sorprendente y llamativo, que incluya un              

material interactivo, con el que el pequeño pueda jugar y experimentar. El texto no debe ser                

muy extenso y su lenguaje sencillo, que incluya alguna palabra nueva para que el niño               

pueda ampliar su capacidad de expresión. Es un momento en el que están predispuestos a               

aprender, tienen mucha curiosidad, son capaces de decidir qué les gusta, de comunicarse             

mejor y tienen una gran imaginación. 

Según Juan: “Hasta 4 años tenemos que escoger libros en los que debe predominar la               

imagen, que desarrollará la imaginación de los pequeños gracias a la capacidad de seguir la               

historia con los dibujos” (2019, s.p.). 

Al pasar esta etapa los niños están más cerca de convertirse en lectores, por lo cual las                 

ilustraciones le ceden un poco de protagonismo al texto. Es un momento en el que están                

descubriendo el mundo editorial, la variedad de libros y estilos narrativos. Es también un              

momento en el que el niño ya pude identificar lo que le gusta y expresarlo. 
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Un estilo de libro interesante para llamar la atención de los niños es el pop-up, también                

conocido como libro desplegable. Consiste en un formato en el que las ilustraciones salen              

de la página para convertirse en imágenes tridimensionales o móviles. 

Según Literatura SM: 

En muchos casos los libros pop-up son verdaderas obras de arte e ingeniería que a               
veces incorporan hologramas, luces y sonido y que captan inmediatamente la           
atención de quien lo sostiene en la mano, sea niño o adulto (2016, s.p.). 

De cuatro a cinco años, Juan afirma: “Libros con letra mayúscula o manuscrita de acuerdo               

con la escuela y poco texto en cada página. Poemas con rima. Continúa siendo importante               

el predominio de los dibujos” (2019, s.p.). 

Es un tiempo para libros de fantasía que relatan historias de hadas, caballeros y animales               

que hablan, entre otras cosas. Los libros deben tener una trama coherente y bien              

secuenciada: inicio, nudo y desenlace. Además se puede recurrir a libros de adivinanzas, de              

humor y cómics. Son valiosos también los libros que estimulan su participación, por ejemplo              

buscar personajes escondidos y responder preguntas, de esta manera se involucran. 

Según Juan: “De 5 a 7 años. Libros con letra grande y de imprenta y dibujos en color en                   

casi todas las páginas. Narraciones con niños como protagonistas. Adaptaciones de           

cuentos tradicionales” (2019, s.p.). 

En esta etapa se busca que el niño empiece a leer por sus propios medios, de forma                 

independiente. Para colaborar con este proceso es importante que los padres les brinden             

libros fáciles de leer y con un vocabulario comprensible. También los padres pueden             

seleccionar lecturas con un nivel superior a la capacidad del niño, para que continúe con su                

aprendizaje y no quede estancado. Los padres también deben leerle algunos cuentos a los              

pequeños en esta etapa, ya que todavía necesitan de esta herramienta para ampliar sus              

conocimientos. Es fundamental encontrar un equilibro como menciona Piaget en las citas            

anteriores, porque el aprendizaje se va modificando constantemente. 

Juan recomienda:  
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“De 7 a 10 años. Cuentos maravillosos de hadas y de personajes extraordinarios.             
Narraciones en las que haya mucha acción. Letra grande e ilustraciones en blanco y              
negro. Cómics con historias sencillas. Álbumes ilustrados con narraciones singulares          
y sorprendentes. Libros de poemas con argumento” (2019, s.p.). 

El niño ya es considerado un lector y ha pasado por un proceso de aprendizaje, que le                 

permite llegar a una independencia en la comprensión de textos. Al poder decodificar gran              

variedad de mensajes la imagen pasa a un segundo plano. Los niños suelen identificarse              

con los personajes de los cuentos y asumir sus acciones, en una etapa egocéntrica en la                

que el mundo gira entorno a ellos. Es una etapa natural en su desarrollo, como sostiene                

Piaget, en la que primero deben conocerse a ellos mismos para después comprender a los               

demás. Por lo cual es una oportunidad de transmitirle valores, y enseñanzas para su              

desarrollo personal a través de los relatos. 

Según Cuevas: 

Los niños de entre 8 y 10 años ya leen con fluidez, pero la lectura tampoco tiene por                  
qué suponerles un reto que les obligue a consultar el diccionario en cada página. La               
dificultad debe contemplar su nivel de madurez como lectores. Y ofrecerles una            
materia que despierte su interés: ya sea una narración o un reportaje de una revista               
(2018, s.p.). 

Como se ha mencionado en el primer capítulo lo importante es el público objetivo, es la                

razón de ser del producto que se está elaborando, por lo que la pieza editorial tiene que                 

estar adaptada a las necesidades del lector. Para eso es importante colocarse en el lugar               

del consumidor y analizar sus posibilidades, Cuevas afirma: 

A estas edades es frecuente que la lectura tenga competidores tales como el             
ordenador, los videojuegos… Los padres tienen que aceptar que son medios de            
comunicación, ocio y aprendizaje de los que no pueden apartar por completo a sus              
hijos, porque sería aislarlos de la realidad. Pero la lectura y estas otras vías son               
amores diferentes y hay un tiempo y un espacio para cada una de ellas (2018, s.p.). 

Es un gran desafio competir contra los videojuegos y demás distracciones, por lo que se               

exige un impacto mayor para poder atraer a los pequeños lectores a través de las piezas                

editoriales. Por lo cual es importante brindarle un material de calidad, que esté adaptado a               

su nivel de conocimiento, así como también sus intereses y gustos. 
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Como afirma Juan: “De 10 a 12 años. Libros de aventuras, reales o fantásticas. Narraciones               

con diálogos abundantes y con algún toque de humor. Libros de conocimiento sobre             

deportes, personajes o etapas históricas, animales, etc” (2019, s.p.). 

En esta etapa ya tienen un nivel de lectura alto, pueden leer mayor cantidad de texto y su                  

vocabulario es más amplio. El interés de los niños en esta etapa se centra en la acción y la                   

aventura de los personajes y suelen empatizar mejor con aquellos que tengan rasgos             

humanos. 

Según Juan: “A partir de 12 años. Novelas de hechos reales con personajes de la misma                

edad. Libros de literatura fantástica. Libros informativos sobre los problemas que les            

preocupan: las relaciones, las drogas, etc” (2019, s.p.). 

A partir de los doce años entran en la adolescencia y buscan temas relacionados con la                

amistad, el romance, los sentimientos y las luchas.  

Existe material editorial para cada edad del niño, desde que es un bebé recién nacido, hasta                

que llega a su adolescencia, y al seguir creciendo también. Por lo que siempre habrá un                

buen libro para estimular el desarrollo cognitivo del niño. Una actividad interesante que se              

puede realizar con los pequeños es leerles un cuento antes de ir a dormir. 

Fernández Solórzano afirma :“Existe un momento especial en los niños y es la hora del               

cuento. Los libros para ir a dormir calman a tu hijo y lo llevan al mundo de los sueños, la                    

imaginación y la fantasía” (2019, s.p.). 

 

  

57 



Capítulo 4. Piezas editoriales, lúdicas y juegos de mesa 

En el siguiente capítulo se analizarán algunos juegos de mesa destinados a niños de siete a                

nueve años, también piezas editoriales y piezas editoriales lúdicas. Detrás de cada pieza             

infantil para niños hay un conjunto de atributos que se deben tener en cuenta. Como sus                

capacidades cognitivas, su vocabulario, su nivel de lectura y comprensión del mundo que             

los rodea. Por lo cual es necesario colocarse en el lugar del niño, comprender su manera de                 

pensar y sus habilidades para poder brindarles un producto de calidad.  

 

Capítulo 4.1. Análisis de juegos de mesa para niños de siete a nueve años 

El aprendizaje en el niño se desarrolla de forma orgánica, lo que significa que aprende por                

sus propios medios. La motivación es un elemento que está presente en dicho proceso y               

puede estar relacionada con una necesidad física, emocional o de conocimiento. Como            

menciona Piaget los niños de siete a nueve años ya tienen un pensamiento lógico y               

organizado. Además tienen conocimientos matemáticos y espaciales, pero suelen tener          

limitaciones con los conceptos abstractos e hipotéticos (1986).  

Estos conocimientos brindan la posibilidad de comprender la dinámica de un juego de mesa              

con casilleros. En el que él participante tendrá un espacio para mover su ficha y deberá                

poner en práctica su comprensión matemática al tirar el dado. 

El juego de mesa bíblico ¡Vamos a Canaán! de Ediciones New Life (2019), pertenece junto               

con Derrotas y Victorias y Hablan con Dios a una colección de ejemplares didácticos para               

niños de siete años en adelante. Un atributo indispensable en la cultura actual de consumo,               

es la posibilidad de elegir entre varias opciones, en este caso es posible, ya que se cuenta                 

con una colección de tres piezas, cada una con distintas temáticas y colores. 

El formato de presentación es similar a una caja de CD, de 14 centímetros de ancho por                 

12,5 centímetros de alto y 1 centímetro de espesor. Una pieza pequeña, que puede              
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colocarse fácilmente dentro de una cartera, un bolso o una mochila. Lo que permite un               

traslado óptimo, inclusive el niño puede ir jugando en el auto si lo desea. 

Otra de las características que se busca en un producto es que facilite la vida del usuario.                 

En este caso se puede ver que antes de materializar el proyecto final hubo un proceso de                 

diseño, planificación, investigación y análisis. Lo cual permitió llevar a cabo un juego que              

sea práctico y fácil de manipular.  

Al abrir la caja se puede apreciar un tablero imantado, con cuatro fichas de 1 centímetro de                 

diámetro, referentes a personajes del pueblo israelita y un dado pequeño de 0,5 centímetros              

cuadrados. El tablero de juego mide 12 centímetros de ancho por 11 centímetros de alto.               

Contiene treinta y cinco casilleros que se dividen en dos grupos, por un lado veinticinco que                

son comunes y se presentan en color amarillo. Por otro lado diez casilleros que son               

especiales, en los que se debe cumplir con una regla específica, la cual puede beneficiar al                

jugador, así también como perjudicarlo. 

La cartilla con las instrucciones se encuentra en la parte frontal de la caja, al abrir la tapa se                   

puede extraer. Se presenta en un formato cuadrado de 12 centímetros de ancho por 12               

centímetros de alto y se despliega como un díptico. En esta pequeña pieza editorial se               

informa que ¡Vamos a Canaán! es un juego bíblico y que pueden participar de dos a cuatro                 

jugadores. Además se detallan en el interior las reglas del juego y lo que ocurre en cada                 

casillero rojo. Situaciones tales como permanecer una vuelta sin jugar, retroceder o avanzar             

una cierta cantidad de casilleros, o la posibilidad de arrojar nuevamente el dado. 

La temática del juego está basada en el libro de Exodo, presente en la Biblia. Se relata la                  

historia del pueblo de Dios que es víctima de la esclavitud por parte de los egipcios. Moisés                 

es un líder enviado por Dios para liberar al pueblo israelita, sacarlo de Egipto y llevarlo a                 

Canaán. En el desarrollo de la partida se hace referencia a momentos significativos del              

relato, como por ejemplo que el faraón no dejaba salir al pueblo de israel y cuando lograron                 
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emprender la salida quedaron atrapados entre el ejército egipcio y el mar Rojo. También se               

detalla que Dios abrió las aguas del mar Rojo para que el pueblo pueda cruzar. 

La paleta cromática está compuesta principalmente por celeste, verde y amarillo, colores            

fuertemente relacionados a la naturaleza. En la portada del CD se puede apreciar un              

paisaje construido con planos de colores. Un cielo celeste, con el sol redondo, amarillo y en                

su máxima saturación. De fondo montañas de color marrón con un leve sombreado,             

pequeños arboles frutales, palmeras con el tronco levemente inclinado. También se puede            

visualizar un lago que da la sensación de ser un oasis, aún estando rodeado de mucha                

vegetación y un césped de color verde bien intenso. 

Se presenta una estética infantil, con ilustraciones simples pero llamativas. En cuanto a las              

cuatro fichas que simbolizan a integrantes del pueblo israelita, se puede apreciar una             

complejidad mayor en los detalles. No se limitan solamente a planos de colores, sino que               

además sepuede apreciar la intervención de líneas de color negro. 

En cuanto a los atributos de accesibilidad y rentabilidad que presenta el juego ¡Vamos a               

Canaán!, se puede mencionar que es una pieza económica, fácil de comprender, de utilizar              

y compacta. Es de bajo costo, lo que permite que sea un material fácil de adquirir, más allá                  

del nivel socioeconómico. Al presentar un tablero y fichas imantadas brinda la posibilidad de              

jugar en cualquier lugar sin ser necesario tener una superficie plana, las fichas no se               

caerán. Detrás de este producto, hay un diseñador que pensó en cada detalle para brindar               

la mejor experiencia de uso posible. La pieza debe resultar atractiva para el cliente en este                

caso un niño o niña de siete años, por el tipo de producto podría ser de clase media,                  

perteneciente a una familia cristiana, que crea en la biblia. 

La pieza Juego de Ludo de productos yuyu (2002), es un entretenimiento para niños de               

siete a nueve años. La temática del juego consiste en liberar prisioneros, ir sacarlos de la                

cárcel. Se presenta en una caja de 20 centímetros de ancho por 37 centímetros de largo y                 

3,5 centímetros de alto. Las instrucciones se encuentran en la parte de atrás de la caja. 
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Cuenta con un tablero de 35,5 centímetros de ancho por 35,5 centímetros de largo. Además               

cuenta con un dado blanco de 1,5 centímetros cuadrados, con los números uno y cuatro en                

color rojo y los números dos, tres, cinco y seis en azul. También se presentan dieciséis                

fichas redondas de 2 centímetros de diámetro: cuatro de color verde, cuatro de color azul,               

cuatro de color rojo y cuatro de color amarillo, un color para cada jugador. 

En la tapa se pueden visualizar varios elementos, el nombre del juego, el tablero, dos dados                

y un personaje ilustrado con planos y pocos detalles. En el fondo se puede apreciar una                

trama construida con lunares de color naranja sobre un degradado rojo. 

La paleta cromática presentada es cálida ya que predominan los colores rojo y naranja, dos               

tonos que remiten a conceptos tales como energía y vitalidad. También se pueden apreciar              

los colores violeta, verde, celeste y amarillo. Cada uno con una saturación aproximada al              

cien por ciento, ideal para estimular la imaginación del niño.  

En cuanto a los atributos de accesibilidad y rentabilidad que presenta, se puede decir que               

es un juego asequible. Es fácil de comprender y utilizar por el niño, aunque debe estar                

presente un adulto para que sea posible desarrollar la partida adecuadamente. 

El juego bíblico ¡Misión cumplida! de Asociacion Casa Editora Sudamericana (ACES, 2018),            

es un entretenimiento para niños de ocho años que permite la interacción entre ellos. Se               

generan experiencias enriquecedoras en las que aprenden a compartir y a esperar su turno.              

También esta actividad colabora en su desarrollo cognitivo, que en este caso se enmarca              

dentro de la tercer fase presentada por Piaget y conocida como la etapa de las operaciones                

concretas (1986). 

La temática del juego está basada en el libro bíblico Hechos de los apóstoles, se relata la                 

historia de cada uno de los discípulos de Jesús, luego de la muerte, resurección y               

ascención del mismo a los cielos. Deben seguir adelante con la predicación del evangelio,              

pero enfrentando una vida sin él en la tierra, no es fácil para ellos, por estar acostumbrados                 
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a su compañía y enseñanzas. Lo extrañan, sienten que no pueden seguir adelante sin él,               

pero la misión que deben cumplir es más fuerte que el dolor que atraviesan. 

Se presenta en una caja de 23 centímetros de ancho por 32 centímetros de largo y 4                 

centímetros de alto. Además se incluyen varias piezas para el desarrollo del juego: un              

tablero de 30,5 centímetros de ancho por 43 centímetros de largo; un dado blanco que mide                

1 centímetro cuadrado; dieciséis fichas redondas de 1,5 centímetros de diámetro: cuatro de             

color verde, cuatro de color azul, cuatro de color rojo y cuatro de color amarillo; cuarenta y                 

cuatro tarjetas verdes; cuarenta tarjetas rojas; treinta y nueve tarjetas azules; cuarenta            

tarjetas amarillas y un papel de 11,5 centímetros de ancho por 28 centímetros de largo con                

las instrucciones del juego. 

La paleta cromática que se presenta está compuesta en mayor medida por los colores rojo,               

celeste y verde. El borde de la tapa es de color rojo, conocido como el tono más vital del                   

espectro. Se encuentra en una saturación completa, por lo que es un color que capta la                

atención inmediatamente.  

En la cara frontal de la caja se puede apreciar un paisaje agradable, que genera impacto                

visual y al mismo tiempo brinda paz. Está compuesto por un cielo celeste, tinte derivado del                

azul que tiene un efecto tranquilizante al ser un color frío. Se encuentra en degradé, con                

una tonalidad más intensa en la parte superior, que se va desaturando a medida que se                

acerca al escenario terrestre. Luego se pueden visualizar dos colinas que son de color              

verde, una croma secundaria compuesta por amarillo y azul, tiene un significado muy fuerte,              

todo lo asociado al color verde transmite naturaleza y genera la sensación de equilibrio y               

armonía. Lo cual lo hace ideal para una pieza infantil. En la cima de las mismas hay casitas                  

de color marrón, una croma que de la sensación de algo acogedor y hogareño.  

En primer plano se presenta un barco de color marrón con varios remos y una gran vela de                  

color blanco, está croma está asociada fuertemente a la pureza y la perfección. El mismo se                

encuentra navegando sobre un mar con grandes olas de color azul, una croma que se               
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encuentra dentro del espectro de los colores fríos y que transmite calma. El mar al mismo                

tiempo presenta un dibujo similar al tablero de juego, indicando la temática del mismo. 

Es un producto económico, lo que permite que sea accesible, además es fácil de              

comprender y utilizar por el niño. El diseño contempla las necesidades del usuario, con una               

estética y lenguaje acorde al público dirigido. Es una pieza que está pensada y elaborada               

para que el niño adquiera conocimientos, ya que para mover sus fichas y avanzar por los                

casilleros debe responder las preguntas presentes en las tarjetas de colores. 

La pieza La Herencia de Tía Agata de MB juegos (1994), es un entretenimiento complejo               

creado para niños de nueve años. La temática del juego gira en torno a la herencia de                 

Agata, una mujer que fue Miss Playa Brighton y poseedora de una gran fortuna. Falleció sin                

que quede ningún pariente vivo, por lo que un grupo de personas cercanas intentan              

quedarse con el dinero que dejó. 

Se presenta en una caja de 32 centímetros de ancho por 50,5 centímetros de largo y 5                 

centímetros de alto. Es complejo y cuenta con varias herramientas: Tablero de juego que              

maqueta la mansión de Agata en forma tridimensional; cinco trampas de plástico referentes             

a una chimenea, una escalera, una lámpara, una estantería y una estatua; un portarretratos              

de plástico; trece fichas de juego que incluyen un detective y doce personajes relacionados              

con Agata; trece bases de plástico; cincuenta y cuatro cartas; dos dados; trece clips de               

plástico; una goma elástica; tres partes del tablero de juego; una hoja de adhesivos. 

El tablero con toda la escenografía armada mide 47,5 centímetros de ancho por 57,5              

centímetros de largo. Se puede apreciar la mansión de Agata, con un aspecto tenebroso              

lleno de trampas y muerte. Los participantes colocan sus personajes alrededor de una mesa              

amplia. Pueden participar de dos a cuatro jugadores, entre quienes se reparten los doce              

personajes: La doncella, el mayordomo, el chofer, la adivina, el profesor de tenis, el novio, la                

doctora, la mejor amiga, el cocinero, el jardinero, la peluquera y el gato. Las ilustraciones               
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presentan una estética tipo caricatura y a la vez tenebrosa, con rasgos exagerados,             

sombras dramáticas y muchos detalles. 

La paleta cromática presentada es de colores contrastantes, opuestos en el círculo            

cromático, los cuales generan un impacto visual inmediato al generar un choque entre dos              

valores totalmente contrarios, combinaciones tales como: rojo y verde, amarillo y violeta,            

azul y naranja. En la escenografía los colores predominantes son rojo, verde y marrón. En               

cuanto a la caja de presentación son amarillo y violeta.  

En cuanto a los atributos de accesibilidad y rentabilidad, se puede mencionar que es una               

pieza muy costosa y no es asequible para cualquier persona. Es un producto de gran               

calidad, tanto es su aspecto estético como en su complejidad. Detrás de esta pieza hay un                

proceso de diseño muy profundo, es un producto especial que llevo mucho tiempo de              

planificación y elaboración.  

Quienes lo idearon, no solamente se centraron en el aspecto estético, sino en generar un               

contenido profundo, que permita desenvolver una jugada compleja y a la vez entretenida,             

con varios personajes, cada uno con una historia relacionada a Agata. Su utilización             

requiere de tiempo y concentración de parte de los participantes ya que deberán elaborar              

estrategias para salvar a sus personajes. 

En cuanto a la practicidad, requiere de un espacio amplio para su utilización y el               

asesoramiento de un adulto, por lo menos para el armado del mismo. Son varias las piezas                

que se deben encastrar, por lo que lleva un tiempo considerable de preparación, es ideal               

para una reunión entre amigos, una fiesta, un cumpleaños, pero no para la utilización              

cotidiana por su gran complejidad. 

Los cuatro juegos de mesa presentados se enmarcan dentro de un público infantil de siete a                

nueve años. Si bien cada uno posee un estética bien definida se pueden apreciar ciertos               

atributos en común. Como por ejemplo que todos presentan un entretenimiento que permite             

la interacción de dos a cuatro jugadores. Así también como un tablero en el que se                
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desplazan las fichas, un turno por cada jugador y un dado. Estos elementos son un base                

estándar que permiten la construcción de un tipo de entretenimiento aceptado por el público              

infantil. Los colores que suelen identificar a cada uno de los cuatro participantes son: rojo,               

amarillo, azul y verde. Esta dinámica no es casual sino que está fuertemente relacionada al               

público infantil, por el impacto que produce cada croma así también como el significado. 

 

Capítulo 4.2. Análisis de piezas editoriales lúdicas para niños menores a seis años 

El libro Vaquita de Sigmar (2013), pertenece junto a Cerdito, Conejito, Gatito, Ovejita y              

Pollito a la colección mini granja, es un cuento de cartón que contiene textura en la tapa y                  

alude el pelaje de un animal. En este caso se presenta una muestra blanca con manchas                

negras y al pasar la mano por el sector se puede sentir la suavidad de la misma. Esta pieza                   

está orientada a la estimulación sensorial táctil de un público infantil de tres años de edad.  

Se presenta en un formato de ocho páginas irregulares que tienen el contorno de una vaca.                

El cuento contiene un lenguaje sencillo y además es breve lo que permite una lectura               

amena para niños pequeños, que necesitan la ayuda de sus padres. Los adultos podrán              

sentarse con los niños e ir pasando lentamente las páginas mientras desarrollan la lectura              

con voz dulce y pausada. De esta manera colaboran con el aprendizaje del pequeño,              

acercandolos de a poco al mundo de la lectura. 

El texto está escrito con letra imprenta mayúscula y sans serif, posee un peso visual               

sustancial y de color negro. Lo cual es adecuado para el nivel intelectual de los niños a los                  

que apunta la pieza, ya que permite una identificación rápida de los caracteres, y además               

favorece la memoria visual de los mismos. 

La pieza editorial tiene un tamaño aproximado de 10 centímetros de ancho por 10              

centímetros de largo. Lo que la convierte en una pieza fácil de trasladar y guardar, así                

también como lo suficientemente liviana y pequeña, para que un niño pueda tomarla en sus               

manos e interactuar con ella. 
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En el interior del libro se presentan escenarios de la naturaleza y predominan los colores               

celeste y verde referentes al cielo y el pasto. Dos colores fríos que se encuentran cercanos                

en el círculo cromático y generan una combinación armoniosa. 

Es un producto accesible, llamativo y fácil de utilizar, para la lectura se necesitará la ayuda                

de un adulto. La estética es simple pero llamativa, ya que presenta colores pasteles en la                

tapa como amarillo, rosado, marrón y gris, que acompañan una ilustración con pocos             

detalles. Apunta a un público infantil que está en pleno desarrollo, a los tres años los                

pequeños necesitan libros manipulables, que le permitan experimentarlos por sus propios           

medios, que si bien puedan necesitar la ayuda de un adulto, también puedan quedarse              

solos con la pieza, al ser de cartón no hay riesgos para el niño. 

La pieza lúdica El gato tímido de Sigmar (2018), pertenece junto a La jirafa disfrazada, La                

cebra inquieta, El hipopótamo juguetón y El león confundido, entre otros a la colección títere               

y está orientada a niños de tres años. 

Es un libro de cartón que tiene un títere de dedo, el cual representa un pequeño gato de                  

color azul, con hocico de color blanco, ojos y bigotes negros, y dos orejas azules. El mismo                 

aparece en cada una de las diez páginas gracias a un troquelado circular, lo que le da un                  

dinamismo interesante a la pieza editorial, que ayuda a captar la atención del niño.  

Se presenta en un formato de 11 centímetros de ancho por 12 centímetros de largo y posee                 

un contorno irregular. Al ser una pieza pequeña el niño puede sujetarla y manipularla sin               

ningún tipo de dificultad, lo que le brinda la posibilidad de interactuar con el objeto por sus                 

propios medios. De todas formas para poder acceder al cuento y manejar con mayor              

precisión el títere necesitaran de la asistencia de un adulto. 

En cuanto a la croma presenta los siguientes colores azul, rosado, verde, rojo, amarillo y               

violeta. Colores saturados, que captan inmediatamente la atención, la ilustración es sencilla            

y con pocos detalles. 
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El relato es breve y posee un lenguaje fácil de comprender, por lo que es adecuado para el                  

niño que está en pleno desarrollo. Aún no sabe leer, pero si puede hablar y comprender la                 

lectura a través de un tercero. El texto está presentado en rima y escrito en letra imprenta                 

mayúscula. De esta manera el niño puede interiorizar con facilidad los diferentes signos             

pertenecientes a cada letra del alfabeto. Aunque no sabe leer recuerda las formas, y esta               

información hará más sencillo el proceso de lectura en un futuro cercano. 

Es un producto llamativo y fácil de manipular, pero es poco accesible debido a su costo. La                 

estética del producto es sencilla pero logra captar la atención del público objetivo. Presenta              

colores llamativos.  

El libro interactivo Zoonidos en la Granja de LatinBooks (2018), está orientado al público              

infantil de cuatro años de edad. Consiste en un libro de cartón de doce páginas con teclas                 

sonoras. Se presenta en un formato de 19 centímetros de ancho por 20 centímetros de               

largo, posee un contorno irregular. Para la lectura será necesaria la ayuda de un adulto. 

En la tapa se puede visualizar un escenario rural, en donde están presentes un cielo azul,                

un campo sembrado y un rebaño de ovejas. La ilustración es compleja por la cantidad de                

elementos presentes en la composición pero cada uno con pocos detalles.  

En la croma se destacan los colores azul, verde y rojo. Por lo que se puede decir que se                   

presenta una dinámica de colores opuestos en el círculo cromático, que causan un choque              

visual intenso. Esta herramienta es utilizada para generar impacto visual. 

Es un libro fácil de manipular por el niño, por su tamaño y materialidad. Además es una                 

pieza estimulante para el pequeño por los diversos sonidos que emite cuando se tocan las               

teclas. En cuanto a su accesibilidad es un libro costoso por su complejidad y está orientado                

a un nivel socioeconómico alto. 

El libro de cuentos infantil Escuchan su voz perteneciente a la serie Huellitas de Ediciones               

New Life (2017), es un ejemplar de lectura compuesto por relatos bíblicos cortos para niños               
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de seis años. El lenguaje es fácil de comprender, la tipografía es de un estilo tipo fantasía                 

pero sencilla, invitando a los más chicos a introducirse en la lectura.  

Por otro lado, acompañando la narración se presentan ilustraciones con mucho color y             

emparentadas con la estética de algunos dibujos animados. Los colores hacen referencia a             

una croma realista de los objetos, la gama de colores va desde los pasteles hasta los                

saturados, que dan la sensación de intensidad. En cuanto al formato, este ejemplar es de               

tamaño mediano, liviano y consta de sólo veinte páginas, hojas suaves y con brillo,              

agradables al tacto y atractivas para los niños. 

El objetivo de este libro es presentar de manera simple, en pocos párrafos y líneas a                

importantes personajes de la biblia, como Jacob, Moisés, Jetro, David y su padre Isaí y               

Jesús. Las ilustraciones siempre acompañan la temática de la narración. Es un libro de              

peso y tamaño ligero, lo que permite llevarlo cómodamente. Al final del libro se presentan               

algunos juegos divertidos como encontrar diferencias en ilustraciones y una sopa de letras             

con palabras mencionadas a menudo en los cuentos.  

Entre los aspectos que se pueden destacar de este libro, estan valores como la bondad con                

la que los personajes tratan a sus animales las ovejas, el cuidado y cariño del que los                 

humanos mismos podemos tomar ejemplo. Se menciona que Moisés aprende a ser manso             

como las ovejas, lo que le servirá luego para guiar al rebelde pueblo de israel hacia canaán. 

Este ejemplar pertenece a la serie Huellitas, la cual también está compuesta por títulos              

como Vuelan bien alto, Una vida confiada, ¡Qué grande, mamá!, Un ejército a toda marcha.               

Todo sigue en la misma línea de recrear narrativamente historias bíblicas e ilustrarlas,             

presentar valores universales y agregar material para jugar. 

La pieza editorial lúdica El Mundo de los Animales de Sassi Editore Srl (2019), está               

elaborada para niños de a partir seis años de edad. Presenta información enciclopédica             

sobre diferentes animales, como la jirafa, el elefante, el tigre y el oso panda entre otros.                
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Incluye un rompecabezas ovalado, en el que se puede apreciar un planisferio junto a doce               

figuras de animales para encajar. 

Se presenta en una caja celeste de 48 centímetros de ancho por 70 centímetros de largo y                 

5 centímetros de espesor. En la parte frontal se encuentra una enciclopedia ilustrada con un               

estilo infantil, simple y colorida. 

La paleta cromática presentada está asociada a colores infantiles saturados y llamativos.            

Predomina el color celeste, también se pueden apreciar el azul, el verde y el amarillo. En                

cuanto a las ilustraciones que se presentan se pueden visualizar dibujos simples, creados             

con planos de color y pocos detalles. 

En cuanto a los atributos de accesibilidad y rentabilidad que presenta la pieza, se puede               

mencionar que es un producto asequible, fácil de usar y muy atractivo para el público               

infantil. Para su utilización se requiere una superficie plana, como una mesa o inclusive el               

suelo, para poder desplegar y armar el rompecabezas. 

Las piezas editoriales lúdicas presentadas apuntan a un público menor de seis años, esto              

se debe a que por lo general este público no sabe leer por lo que necesita otro tipo de                   

actividad. Una interacción que estimule los diferentes sentidos, pero que al mismo tiempo             

pueda colaborar con la interiorización en el mundo editorial.  

Si bien no se suelen fabricar este tipo de piezas para niños mayores de siete años,                

posiblemente por los costos y por la falta de demanda de parte del público, esto no quiere                 

decir que no sea posible su producción.  

 

Capítulo 4.3. Análisis de piezas editoriales para niños de siete a nueve años 

Para la elaboración de una pieza editorial infantil es relevante comprender las capacidades             

de lectura del público objetivo. Por lo general los niños aprenden a leer entre los seis y los                  

tiene años, el proyecto apunta por lo tanto a lectores principiantes, los cuales necesitarán un               

lenguaje claro y sencillo. 
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El libro El gato que volvió de la guerra de AZ (2016), apunta a un público infantil de siete                   

años. Pertenece a la colección gatos de azotea junto con ¿Qué me pongo?, Los tiempos               

cambian, Una buena idea y Los anteojos negros. Es un libro de tapa flexible, con solapas y                 

presenta un formato de 22 centímetros de ancho por 24 centímetros de largo. Contiene              

treinta y dos páginas de papel ilustración mate.  

La tipografía del texto base es de un tamaño aproximado a catorce puntos y un estilo                

animado con serif. También es de color negro y se presenta en algunas páginas sobre un                

fondo blanco y en otras sobre un fondo naranja desaturado. 

Las ilustraciones son de un estilo caricaturesco con rasgos exagerados y detalles puntuales.             

Ocupan un espacio importante en la diagramación, en algunas páginas aparecen           

silueteadas, en otras a doble página con un fondo suave que permite generar un contraste               

adecuado para la lectura. El texto ocupa solamente dos tercios de una página cada dos. La                

narración es clara y fácil de comprender. 

La tapa del libro es de color negro con acabado mate, lo que primero llama la atención es                  

una enorme ilustración caricaturesca en donde se ven los tejados de algunas casas con              

gatos y en primera plana el personaje principal del relato. En segunda instancia se              

encuentra el título con una tipografía animada sans serif en color naranja y con un acabado                

barnizado, lo que genera brillo y textura. En un tercer nivel de lectura se encuentra en color                 

rojo el icono que representa a la editorial. Por último se puede leer en letras blancas el                 

nombre de los autores y el ilustrador. 

Es un libro de calidad, con una diagramación agradable, que favorece la lectura. En cuanto               

a su accesibilidad es un libro costoso, apunta a un nivel socioeconómico alto. En cuanto a                

su formato es un libro fácil de manipular y liviano. 

El libro Las aventuras de Winnie the Pooh de Ediciones Gaviota (2000), es una pieza               

editorial elaborada para niños de ocho años. Es un libro de tapa dura que presenta un                
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formato de 21 centímetros de ancho por 26 centímetros de largo y un espesor de 1,5                

centímetros. Contiene ciento noventa y dos páginas de papel ilustración mate.  

La tipografía del texto base es de un tamaño aproximado a doce puntos y con serif, es de                  

color negro y se presenta sobre un fondo blanco. Se genera un clima ideal para la lectura                 

gracias al tamaño, el contraste y a las propiedades de los remates que favorecen el               

reconocimiento de los caracteres. 

Las ilustraciones se presentan con los personajes de la película animada de Disney, cada              

una ocupa aproximadamente dos tercios de la página, se presenta con un formato cuadrado              

pero con los bordes difuminados. La diagramación se presenta a simple página, la             

ilustración ocupa la mayor parte del espacio, mientras que el texto ocupa solamente un              

tercio. La narración es clara y fácil de comprender.. 

La tapa del libro es de color amarillo desaturado, conocido como pastel y contiene una               

trama con potes de miel en un color naranja pastel. Genera un fondo dinámico pero que al                 

mismo tiempo pasa desapercibido dandole lugar a el título, la editorial y fundamentalmente             

a los personajes. Los cuales aparecen silueteados en los extremos de la tapa, mientras que               

en el centro se encuentra con un tamaño mayor y con miscelaneas Whinnie the Pooh. 

Es un libro costoso que apunta a un nivel socioeconómico alto, lo que reduce su               

accesibilidad. El formato de presentación es grande, lo que dificulta su manipulación, así             

también como la posibilidad de trasladarlo. 

El libro La Bella y la Bestia de Jeanne Marie Leprince de Beaumont de la edición Leer es mi                   

cuento publicada por el Ministerio de Cultura de Colombia (2017), apunta a un público              

infantil de nueve años. La publicación se adapta a las necesidades del cliente, con una               

cantidad de texto acorde a sus capacidades de lectura, así también como un lenguaje              

comprensible e ilustraciones llamativas que acompañan la composición. Es una pieza           

editorial fácil de leer debido a una diagramación dinámica que va guiando la lectura de               

forma ordenada, con distintos niveles de información. 
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Está compuesta por treinta y seis páginas, papel ilustración, tapa blanda y un formato              

compacto de 28 centímetros por 20,5 centímetros. Una pieza de bajo espesor, por lo que               

ocupa poco espacio y permite que sea fácil de guardar y trasladar. 

La tipografía del texto base es de un tamaño aproximado a doce puntos y sans serif,                

dependiendo de la página varía su cromática, para generar un buen contraste y facilitar la               

lectura. Cuando se presenta sobre un fondo blanco o amarillo es de color negro y al estar                 

sobre un fondo violeta es de color blanco. 

La paleta cromática es amplia, en la portada del libro se puede visualizar un bosque y a                 

Bella montada a caballo, en la escena predominan los colores verde, azúl y naranja. Luego               

en el interior del libro se utilizan plenos de color amarillo y violeta para algunas páginas, así                 

como rojo y verde para los datos del inicio o el final del cuento. Las combinaciones                

mencionadas responden a colores enfrentados en el círculo cromático, lo que genera un             

choque visual entre valores opuestos. Se continua jugando con la combinación de colores             

opuestos durante todo el desarrollo de la diagramación, principalmente con las ilustraciones,            

que suelen presentar tonalidades azules con un detalle naranja. 

Las ilustraciones tienen una estética similar a la que presentan las acuarelas, son difusas,              

creadas con pinceladas de diversos grosores, generando un ritmo visual interesante,           

complejo y atractivo para el público infantil. 

En cuanto a la diagramación se puede apreciar un ritmo dinámico, cada página es especial,               

va variando a medida que avanza el cuento. Las ilustraciones pueden abarcan la doble              

páginas, o solo una, estar silueteadas o ocupar todo el espacio. También se presentan              

páginas con fondos de color pleno y el texto escrito. 

El lenguaje de la narración es claro, fácil de comprender y apto para niños de nueve años.                 

Es un cuento de fantasía adaptado para que los niños puedan además de entretenerse y               

leer sacar lecciones prácticas para su vida. Además es un producto creado para educar y               

culturizar al niño, es de bajo costo y atractivo. 
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Luego del análisis de cada pieza se puede llegar a la conclusión de que es fundamental                

presentar un formato liviano, fácil de trasladar y manipular por el público infantil. Así como               

también presentar un lenguaje claro, un texto fácil de leer y una diagramación ordenada.              

Teniendo en cuenta el costo de producción y la accesibilidad del producto.  
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Capítulo 5. Rediseño del libro La Bella y la Bestia 

El proyecto presente consiste en el desarrollo de una pieza editorial lúdica, con el fin de                

revalorizar el cuento original de La Bella y la Bestia escrito por Jeanne Marie Leprince de                

Beaumont tomando como fuente la edición de Leer es mi cuento publicada por el Ministerio               

de Cultura de Colombia (2017).  

Al mismo tiempo brindar una herramienta de entretenimiento para niños de siete a nueve              

años. La pieza se presenta en un formato simple con el objetivo de lograr practicidad, que el                 

material didáctico esté presente pero no moleste, que aparezca cuando se lo necesite o              

cuando el lector quiera entretenerse. 

En el siguiente capítulo se presentará el relato del cuento de La Bella y la Bestia de Jeanne                  

Marie Leprince de Beaumont y un breve resumen de la versión de Disney. 

 

5.1. Relato de La Bella y la Bestia de Jeanne Marie Leprince de Beaumont 

El relato original de La Bella y la Bestia fue escrito en Francia por Jeanne Marie Leprince de                  

Beaumont quien vivió entre los años 1711 y 1780. Es posible que el mismo esté basado en                 

la vida personal de la escritora y que lo haya creado para protestar en contra el maltrato                 

hacia la mujer, ella vivió en un contexto histórico en donde era desvalorizada, Z. R. afirma: 

De origen humilde, trabajó durante varios años como cuidadora de niños pequeños            
en Ernemont. Tiempo después comenzó su trabajo como institutriz, dama de           
compañía y profesora de música en la corte de Lorena. Abandona su empleo para              
casarse en 1743 con Grimard de Beaumont. Sin embargo, el matrimonio resulta un             
desastre, su marido gasta en poco tiempo la dote que le había entregado el duque               
de Lorena, por lo que dos años después su matrimonio sería anulado (2013). 

La vida de Leprince de Beaumont fue difícil y se puede hacer un paralelismo con el relato,                 

asociandola a Bella, una mujer trabajadora, sumisa y en cierta forma desvalorizada. Por un              

lado todos resaltan su belleza y su bondad, pero por otro lado se la tiene en menos por ser                   

mujer. De alguna manera para que ella alcance un mayor estatus necesita estar casada. Se               

puede ver claramente cómo ha estado fuertemente marcado a lo largo de la historia un               

estereotipo específico de mujer para que la misma sea valorada.  
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A continuación se presenta la versión de La Bella y la Bestia escrita por Jeanne Marie                

Leprince de Beaumont de la edición de Leer es mi cuento publicada por el Ministerio de                

Cultura de Colombia (2017). Un comerciante de buena posición económica tiene seis hijos,             

tres varones y tres mujeres. Las jóvenes deslumbran a todos por su belleza, sobre todo la                

menor, que desde pequeña es llamada por todos Bella. Esta situación no es tolerada por               

sus hermanas, las cuales sienten una profunda envidia por ella.  

Las hijas mayores disfrutan de la vida cómoda que les brinda su padre, salen a bailar, al                 

teatro, pasean, se ponen lujosos vestidos y no se juntan con cualquiera. En cambio a la                

menor le gustan los libros, y es muy amable con la gente, por este motivo y por los celos                   

que le tienen sus hermanas se burlan de ella.  

Las tres jóvenes están rodeadas de pretendientes por su belleza y por el dinero que posee                

la familia. Las mayores rechazan a los hombres, por que desean casarse con un duque o un                 

conde. La menor también los rechaza, por ser muy joven y porque todavía no desea               

casarse, prefiere acompañar a su padre. 

Lamentablemente el comerciante sufre una estafa y pierde toda su fortuna, quedándose            

solamente con una finca, lejos de la ciudad. Con gran pesar y dolor les comunica a sus hijos                  

que deben irse a vivir a la finca, su único sustento será a partir de allí el producto de la                    

tierra. Las hijas más grandes se niegan a abandonar la ciudad, asegurando que ellas tienen               

muchos pretendientes, que se casaran y quedaran allí. La realidad es totalmente diferente a              

la que imaginan, son rechazadas. La suerte de Bella es distinta, varios hombres se ofrecen               

a tomar su mano, pero ella no acepta, no quiere casarse sino acompañar a su padre en este                  

momento difícil. 

Al llegar a la finca el comerciante junto a sus tres hijos varones se dedican a cultivar la                  

tierra, Bella también colabora. La joven se levanta a las cuatro de la mañana para limpiar la                 

casa, cocinar y lavar la ropa. Una vez terminada su labor se pone a leer y tocar el clavecín.                   

Además disfruta de hilar en la rueca mientras canta. Las hermanas mayores no colaboran              
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con las tareas de la casa, se lamentan su situación, extrañan su anterior vida y se burlan de                  

Bella por mantenerse optimista en una situación tan difícil. 

Un día el padre recibe una carta en donde se le anuncia la llegada de una nave que trae                   

algunas de sus mercancías, la noticia revoluciona a las hermanas mayores, las cuales             

creen que volverán a acomodarse en sociedad, en una buena posición económica. En             

cuanto ven que su padre se prepara para salir le encargan que les traiga vestidos lujosos,                

chales, adornos, entre otros. Bella no pide nada, porque no quiere malgastar el dinero de la                

familia, su padre le pregunta si esta segura que no desea nada, ante la insistencia ella                

responde que quiere una rosa. 

El comerciante luego de un largo camino descubre que lo han estafado nuevamente, por lo               

que decide regresar. Cuando le faltan solamente treinta millas por recorrer se pierde en un               

bosque, en medio de una nevada muy fuerte. Su caballo cae dos veces al suelo, sus                

fuerzas se agotan y se hace de noche. Vive momentos de mucha tensión, pensando que               

morirá de hambre, de frío o que será atacado por los lobos, que se oyen a lo lejos. 

De repente aparece una luz muy brillante, perteneciente a un enorme castillo, camina hasta              

aquel lugar e inmediatamente entra. Para su sorpresa no hay nadie en la sala, pero sí una                 

mesa con comida y un hogar con fuego encendido, un lugar ideal para descansar. Busca a                

los dueños de la casa pero no encuentra a nadie, cansado de esperar y con mucho hambre                 

se toma el atrevimiento de comer un pedazo de pollo y tomar unos tragos de vino. Luego                 

recorre la vivienda y encuentra un cuarto vacío, con una cama confortable. 

El hombre pasa la noche en aquel lugar, al despertar encuentra ropa limpia, en el mismo                

lugar donde él había dejado su ropa sucia. Cuando se dirige a la sala sobre la mesa hay                  

una taza con chocolate caliente. Todo es muy confortable para él, se imagina que un hada                

lo ha ayudado, así que le agradece el favor en voz alta. 

Al salir del castillo pasa por un jardín lleno de rosas y corta una rama para llevarle a su hija                    

Bella. Al finalizar esta acción ve que una horrible bestia se dirige hacia él, queda espantado.                
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Bestia vocifera diciendo que él es un desagradecido. El comerciante no puede creer lo que               

está sucediendo, esa criatura va a matarlo. Súplica tembloroso que le perdone la vida, él               

solamente ha cortado unas rosas para su hija. Bestia decide perdonarle la vida si a cambio                

una de sus hijas se entrega voluntariamente para morir en su lugar. A pesar de todo lo                 

sucedido Bestia no quiere que su huésped se vaya con las manos vacías, por lo que le                 

envía mágicamente un cofre lleno de joyas y lujos, directo a la finca donde él vive con sus                  

seis hijos. Le ordena que se marche, si ninguna de sus hijas se atreve a morir, él tendrá que                   

volver, para entregar su vida, el plazo acordado para el regreso es de tres meses. 

Como todo aquel padre que ama a sus hijos, jamás tiene la intención de entregar a sus                 

hijas, él está sin ninguna duda dispuesto a morir para salvarlas. Pero al menos se contenta                

con poder despedirse de sus seis hijos y pasar con ellos sus últimos tres meses de vida. 

Al llegar a su hogar es recibido con alegría por sus seis hijos, pero él no refleja esa                  

expresión en su rostro. Les cuenta lo sucedido y al oírlo las dos hijas mayores se enfurecen                 

con Bella, más aún cuando ven que es la única que no derrama siquiera una lágrima ante                 

tan terrorífico relato. 

Ella responde que se entregara voluntariamente a Bestia, en contra de dicha decisión los              

hermanos varones de Bella se niegan, jurando que ellos mataran al monstruo con sus              

propias manos. En caso de no ser así ellos están dispuestos a morir en su lugar. 

El padre reacciona rápidamente amonestandolos de que es una locura enfrentarse a la furia              

de Bestia, nadie lograra vencerlo. Reconoce que su hija Bella tiene un corazón de oro pero                

que él no permitirá que su pequeña se exponga ante terrible monstruo. Ellos son muy               

jóvenes y tienen muchos años por delante pero él es más grande, no puede permitir que                

sus hijos se enfrenten a semejante situación. Pero Bella alza la voz, diciendo que ella irá                

con él al palacio. Prefiere ser devorada por el monstruo antes que morir de tristeza, por                

perderlo a él, su padre, no es posible convencerla de lo contrario. 
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Al ingresar a su cuarto el hombre encuentra el cofre lleno de oro que ha enviado Bestia.                 

Decide mantener el secreto porque teme que sus hijas se vayan a la ciudad y malgasten el                 

tesoro. A la única que le cuenta el secreto es a Bella. La joven le cuenta a su padre que                    

mientras él no estaba, dos hombres los habían visitado, pidiendo la mano de sus hermanas               

y le suplica a su padre que deje que sus hermanas se casen. 

Llega el día en que el comerciante, junto a su hija Bella se marchan rumbo al palacio. Al                  

llegar encuentran en la mesa un banquete para dos personas. Al principio el hombre no               

quiere comer, pero la muchacha tratando de esconder el miedo se sienta a la mesa y se                 

sirve un poco de comida. 

Cuando finalizan la cena se Bestia se acerca a ellos, no pueden evitar temblar por el terrible                 

miedo que sienten. Bestia habla con Bella para comprobar si realmente ha llegado hasta              

aquel lugar por su propia voluntad, enseguida se da cuenta que es cierto. Por lo que le dice                  

al comerciante que se marche a la mañana del día siguiente. 

En consecuencia a la mañana el hombre se marcha con mucho pesar por dejar a su hija                 

sola. Llora muy angustiado por la terrible pérdida de su amada niña, Bella también llora               

amargamente, está segura que al llegar la noche será devorada por la Bestia.  

Mientras espera su destino irremediable se pasea por el enorme palacio, para su grata              

sorpresa encuentra una puerta con su nombre. Al abrir la puerta queda deslumbrada con              

tanto lujo, sobre todo porque hay una biblioteca llena de libros, un clavecín y partituras               

musicales. Toma un libro en el cual encuentra escrito con letras doradas desead, ordenad,              

aquí sos la reina y la dueña. En su mente piensa cómo desea poder ver que está haciendo                  

su padre e Instantáneamente aparece un espejo que le permite ver a su padre llegando a la                 

finca junto a sus hermanos. 

Al mediodía encuentra la mesa llena de manjares y durante el almuerzo escucha un              

bellísimo concierto, aunque no ve a nadie en el lugar. Todo parece un cuento de hadas,                

pero nada quita de su mente que ella debe entregar su vida. Al caer la noche encuentra                 
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nuevamente la mesa con abundante comida, pero al sentarse escucha un espantoso ruido,             

es Bestia que se acerca. 

Bestia pregunta si ella acepta que él la vea comer, ella no se opone a la situación y están un                    

rato conversando. Bestia es terriblemente feo pero para sorpresa de Bella es un ser muy               

amable, pues le costó comprender que le diga, que para él lo más importante es que ella                 

esté a gusto en el palacio.  

Luego de un rato Bestia le pregunta si ella acepta casarse con él, la joven totalmente                

temerosa tarda en responder, pero finalmente le dice que no. El monstruo se retira de la                

sala con gran tristeza. Así ocurre durante meses, cada noche Bestia le pregunta a Bella si                

acepta ser su esposa. Ella sigue respondiendo que no y Bestia se sigue angustiando por la                

negativa de la joven.  

Bella siente dolor al ver a Bestia así y le promete que si bien no se casara con él, será su                     

amiga por siempre. Bestia acepta ya que no le queda otra opción, pero le suplica que no se                  

vaya jamás. Bella no responde enseguida, porque ha visto en el espejo que su padre está                

enfermo. Por lo que le pide a Bestia que la deje ir a visitar a su familia, con la condición de                     

que regresará en ocho días. 

Bestia accede y le entrega un anillo mágico, este elemento tiene la particularidad de              

transportarla. Bestia le explica a Bella que a la mañana siguiente se levantará en la finca de                 

su padre. Cuando ella quiera regresar al palacio debe dejar el anillo sobre una mesa antes                

de acostarse y a la mañana siguiente se despertará en el palacio. 

Las hermanas de Bella se han casado y sus hermanos se han ido al ejército, por lo que su                   

padre está solo en la finca. Al despertar Bella se encuentra en la casa de su padre, el cual                   

se emociona al ver a su pequeña hija con vida y se abrazan por un largo rato. 

En el cuarto de Bella aparece un gran cofre con vestidos de oro y diamantes, ella toma el                  

menos lujoso y los demás los deja para sus hermanas, pero el cofre desaparece. Los               
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vestidos son un obsequio Bestia solo para ella, y él no quiere que los comparta con nadie,                 

cuando Bella comprende esta situación el cofre regresa nuevamente a su cuarto. 

La sirvienta va a buscar a sus hermanas para avisarles que Bella está viva, enseguida               

acuden a la finca con sus maridos. Lejos de alegrarse, no pueden disimular su tristeza, ni su                 

disgusto al ver con sus propios ojos que está viva y sin ningún rasguño. No es lo único que                   

las destroza, sino verla vestida como una princesa. Sin poder contener la angustia se              

escapan a llorar amargamente al jardín y motivadas por los celos crean un plan para que                

Bella no regrese al palacio en el plazo que prometío a Bestia. 

Al cumplirse el tiempo de los ocho días, las hermanas de Bella fingen estar terriblemente               

afligidas por su partida. Bella no desea causarles dolor y decide quedarse ocho días más en                

la finca, pero en su interior sufre por el dolor que le causará a Bestia. 

Bestia le ha demostrado que la ama, que sin ella no puede vivir. Al cumplirse los diez días                  

lejos del palacio, Bella sueña que está en el jardín de Bestia y que él se encuentra tirado en                   

el suelo a punto de morir. Bella despierta sobresaltada, con una angustia que no puede               

contener. Se levanta de la cama, pone su anillo sobre la mesa y vuelve a acostarse. 

A la mañana siguiente se despierta en el palacio, se levanta, se pone el mejor vestido que                 

tiene y va a buscar a Bestia. Pero no lo encuentra, lo espera en la sala hasta las nueve de                    

la noche, en ese horario aparecía para conversar con ella. No llega y Bella entonces               

recuerda que en el sueño ha visto a Bestia tirado en el jardín, sale corriendo a buscarlo. Lo                  

encuentra inconsciente y desesperada se echa encima a llorar, en ese momento descubre             

que el corazón aún late, asi que pronto busca agua del canal y la derrama sobre la cabeza                  

de Bestia para que reaccione. 

Él abre los ojos y al ver a Bella le reprocha no haber cumplido su promesa. Ella le responde                   

que acepta ser su esposa y que jamás volverá a apartarse de él. Inmediatamente el palacio                

comienza a brillar, en el cielo se ven fuegos artificiales, y suena un gran concierto. 

80 



Bella observa nuevamente a Bestia y su aspecto cambia en un segundo, se vuelve un               

apuesto príncipe. El joven le relata cómo una bruja malvada lo ha condenado a vivir bajo                

aquella apariencia, solo una mujer hermosa que acepte casarse con él podría romper el              

hechizo, y así fue. 

Con gran emoción entran juntos al palacio, mágicamente el hada ha transportado a toda la               

familia de Bella a la mansión. Entonces se celebra una gran boda, el hada convierte en                

estatuas a las hermanas de Bella, pero conservando sus conciencias para que vean la              

felicidad de Bella, lo único que podrá romper el embrujo será el arrepentimiento. 

Por otra parte se encuentra la versión más conocida del cuento, que es la que presenta                

Disney (2016). Una anciana le pide cobijo al príncipe heredero al trono y le ofrece a cambio                 

una rosa. El principe de muy mal genio se niega a darle refugio y la expulsa del castillo. Por                   

esta situación la anciana lo convierte en una bestia, además hechiza el castillo y a todos sus                 

habitantes. Cuando el príncipe cumpla veintiún años caerá el último pétalo de la rosa, lo que                

indica el fin del tiempo para romper el embrujo. La única esperanza es que una joven se                 

enamore de él y decida casarse.  

En un pueblo cercano al castillo viven en una casa humilde Bella, una joven soñadora que                

ama la lectura y su padre, que es inventor. En aquella población también se encuentra               

Gastón, un hombre apuesto y malvado que quiere conquistar a Bella. Luego de varias              

aventuras Bella conoce a Bestia, pronto se hacen amigos y se enamoran. 

Disney presenta una historia llena de romanticismo y fantasía, en donde si bien Bella viene               

de un hogar humilde es una joven feliz, donde ninguna hermana envidiosa la fastidia, ni               

debe realizar tareas pesadas que no desea. Sino que es una mujer libre que toma sus                

propias decisiones, se la presenta con una personalidad fuerte.  

En esta versión Bella realmente se enamora de Bestia, decide estar con él porque              

realmente quiere y no por sentir culpa o lástima. Mientras que en la historia original Bella es                 

una mujer totalmente diferente. 
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Humillada por sus hermanas, totalmente sumisa, no piensa en ella, todas sus decisiones             

están basadas en no causarle dolor a nadie. En donde su propio sufrimiento, no importa,               

decide regresar al castillo por culpa y no por amor. Decide casarse con Bestia porque sino                

él moriría, una historia totalmente dura, en donde se puede ver la desvalorización de los               

sentimientos de la joven. 

Se puede ver reflejada la dura realidad que vivían las mujeres en aquel tiempo. Frente a                

una sociedad en la que eran desvalorizadas, en donde sus posibilidades de supervivencia             

no eran las mejores. Por lo general la realización de una mujer pasaba por ser hermosa y                 

casarse con alguien que la sustente, mientras la misma se ocupará de las tareas              

domésticas, una gran diferencia entre ambos relatos. 

 

Capítulo 5.2. Atributos del producto 

El libro se presentará en un formato compacto, de 21 centímetros de alto por 14 centímetros                

de ancho, con sobrecubierta. Además la composición contempla treinta y seis páginas. Un             

tamaño adecuado para que el niño pueda apreciar las ilustraciones que se expondrán,             

generando impacto y captando su atención.  

También es importante que la tipografía pueda tener un tamaño apto para la lectura de los                

niños, sin necesidad de sobrecargar la página de elementos. Además en la contratapa             

interior del libro se encuentra un pequeño sobre con cuatro fichas, un dado pequeño y las                

instrucciones. La sobrecubierta es desplegable y en su interior se localiza el tablero de              

juego con 103 casilleros. 

El color que predomina en la composición del tablero en donde se desarrollará la partida es                

el naranja con distintos niveles de saturación. Una paleta cálida que transmite energía,             

diversión y movimiento. El naranja tiene un fuerte efecto vital, relacionado fuertemente al             

entusiasmo, la fuerza y la alegría. 
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El escenario es minimalista, cada casillero está formado por una mancha de acuarela, así              

también como se pueden apreciar 8 ilustraciones a lo largo del recorrido. El fondo es de                

color blanco, dando un efecto de limpieza y sencillez. El juego cuenta con 103 casilleros los                

cuales incluyen 8 especiales. En donde los participantes deberán cumplir una consigna            

referente al relato del cuento. 

En el casillero 12 se encuentra Bella el personaje principal del cuento, la cual con su                

bondad trae beneficios al jugador. En el casillero 20 una rosa, la cual representa la               

desgracia de haber arruinado el jardín de Bestia, por lo que el participante recibe una               

penalización. También existen otras referencias como en el casillero número 31 que se             

presenta un cofre de oro, el mismo es enviado por Bestia a la finca. En el casillero 46 se                   

encuentra Bella con el espejo mágico, en el 56 Bella y su padre se reencuentran y se                 

funden en un abrazo. En el casillero 80 se presentan a las dos hermanas malvadas que                

lloran por envidia y perjudican a su hermana. En el casillero 92 aparece el hada madrina, la                 

cual rompe el hechizo y finalmente en el casillero 103 se celebra la boda de Bella y Bestia.                  

El participante gana el juego. 

La fuente que se utiliza para el título del libro es de un estilo serif y con peso visual bold, con                     

un tamaño de cincuenta y tres puntos, para que la lectura sea dinámica. La tipografía que                

se utiliza en el texto base es Apple Garamond, regular en un tamaño de doce puntos, y un                  

interlineado aproximado de trece puntos. De esta manera se permitirá una lectura fluida             

gracias a las características que presentan los remates. Una fuente ideal para una             

publicación en papel, ya que los caracteres se podrán identificar con facilidad.  

Al apuntar a un público infantil que está iniciando su camino en el mundo editorial es de                 

relevancia presentar un tamaño de letra grande, superior al texto base que suelen leer los               

adultos. Porque los niños necesitarán las condiciones óptimas para identificar las           

contraformas rápidamente y tener una lectura amena, sin dificultades. 
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En la portada del libro predomina el color naranja brindando un clima enérgico y vital. Al ser                 

un libro asociado a las niñas, de esta manera se busca romper con el estereotipo de que lo                  

femenino solamente puede ser de color rosado. Así también como que el relato de La bella                

y la bestia apunta solo al sector femenino. 

Lo que se busca en el proyecto es agregar un componente lúdico al libro, donde los chicos                 

puedan jugar y disfrutar al mismo tiempo de la lectura. Es importante para lograr una mayor                

practicidad que el juego pase a un segundo plano. La intención es que el chico pueda jugar                 

teniendo el libro, que sea fácil de trasladar de un lugar a otro, ya sea en la casa o cuando                    

viaja. El prototipo que se presenta brinda un formato atractivo pero simple, ya que en la                

misma pieza se encuentran todos los elementos indispensables para llevar a cabo la             

actividad de juego. 

Las fichas que se incluyen son simples debido a que se busca ocupar poco espacio y                

abaratar los costos de producción. Son cuatro, una verde, otra amarilla, una azul y una roja,                

miden 1,8 centímetros de diámetro y un milímetro de ancho, además son redondas y              

chatas. También se incluye un mini dado, mide 0,5 centímetros cuadrados, el tamaño             

seleccionado se debe a que el espacio para guardarlo es pequeño. 

El juego se presenta para niños de a partir siete años, los chicos a esa edad no se llevan a                    

la boca las fichas, ni los dados por lo cual no se corre ningún riesgo o peligro. A esa edad                    

son conscientes de lo que están haciendo, ya pueden comprender el juego y saben leer. 

Se presentan ilustraciones silueteadas a simple y doble página, con detalles y con muchos              

colores, para captar la atención de los niños. La idea principal es rediseñar el libro para que                 

los chicos de siete a nueve años tengan una herramienta novedosa. Que tenga un tablero               

con un juego para que los ayude a en su desarrollo cognitivo, que puedan imaginar y crear                 

cosas nuevas estimulando sus sentidos.  

Como sostiene una de las leyes de la gestalt “el todo es mayor que la suma de las partes”                   

(Latner, 1996, s.p.). Al unir la lectura con un entretenimiento lúdico se consigue una              
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herramienta poderosa para estimular el desarrollo de los niños. Con el simple hecho de leer               

y aplicar esa lectura a un juego, que además permita la interacción entre ellos y compartir,                

se logra una atmósfera de aprendizaje muy enriquecedora. 

También los padres ponen en práctica con esta herramienta una interacción beneficiosa con             

sus hijos, estimulan el hábito de la lectura y a través del juego despiertan varios sentidos.                

Desarrollan la sensibilidad hacia la belleza y con el enriquecimiento del lenguaje se le brinda               

al niño la oportunidad de traducir sus fantasías en palabras. Por otra parte, la audición de                

relatos viene a constituir el primer contacto con el lenguaje literario. 

La pieza desarrollada tiene valor educativo, en la historia misma se estimula el afecto, la               

identificación, la evasión del mundo real, la posibilidad de comprender y de modificar esta              

realidad. La lectura repetida, ayuda a reconocer y localizar especialmente determinadas           

palabras y dotarlas de significado. Preparan para la vida, pues contribuyen al            

almacenamiento de ideas y sentimientos, facilitan la estructuración temporal en la mente            

infantil, mediante la comprensión de simultaneidad y de la sucesión ordenada de hechos             

consecuentes en el tiempo. Citan relatos, que le harán empatizar o no con los personajes,               

satisfacen la necesidad de movimiento, los cuentos proporcionan la oportunidad de vivir con             

la imaginación lo que quiera ser y hacer, satisfacen el deseo de saber. 

 

Capítulo 5.3. Beneficios 

El prototipo que se desarrolla esta pensado y diseñado para un público infantil de siete a                

nueve años de edad, tanto para niños como para niñas. Se tiene en cuenta el nivel de                 

desarrollo cognitivo, la capacidad de lectura y su aprendizaje sensorial. El objetivo principal             

es el de presentar una pieza que brinde una utilización sencilla y sin complicaciones. 

Que el producto sea práctico, que el mismo pueda cumplir la función necesaria en el               

momento en que sea requerido. Cuando se lo necesite esté presente y cuando no pase a                

un segundo plano. Los importante es el usuario, por lo que la pieza debe quedar en un nivel                  
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secundario. En este caso el niño toma el libro en sus manos cuando lo desea leer, puede                 

además observar las ilustraciones e ir pasando las páginas. 

Cuando el pequeño quiere jugar solamente debe retirar la sobrecubierta y desplegarla sobre             

una superficie plana, como una mesa. Las fichas y el dado se retiran del sobre interior                

presente en la contratapa. Lo que brinda una gran practicidad para desarrollar la partida.              

Este atributo es fundamental para la creación de la pieza, por que se busca brindar una                

experiencia de uso óptima que haga más fácil la vida del usuario. 

Es un producto que genera el impacto visual necesario para que el niño se sienta a gusto                 

con el libro. Si bien el aspecto estético es importante, no es lo único que se debe tener en                   

cuenta a la hora de elaborar el prototipo. También se piensa en la seguridad, en el precio y                  

en la utilidad del mismo. En cuanto a el costo, es un producto accesible pero al mismo                 

tiempo de calidad, brinda lectura y entretenimiento al mismo tiempo. 

Es un producto compacto, lo que permite que sea ligero para su traslado, fácil de guardar y                 

brindando múltiples posibilidades. Como por ejemplo llevarlo al colegio, a la plaza, de             

vacaciones, en el auto, en la mochila o en una cartera.  

Para el correcto desarrollo cognitivo infantil es de suma importancia el juego en los niños.               

Gracias al mismo pueden relacionarse, interactuar, compartir y comprender a los demás. Es             

su ocupación y también es un elemento de gran importancia que les enseña valores para la                

vida como la empatía y el respeto por el prójimo. 

Se estimula el aprendizaje a través de los sentidos del tacto, la vista y el oído. El tacto,                  

porque se está en contacto con un elemento real, materializado, con página, texturas,             

fichas, entre otras. La vista principal estimulación, por el impacto visual, los colores, las              

formas, las tipografías y las ilustraciones.  

Se desarrolla además el sentido de oído porque al leer el libro el niño escucha su voz, o                  

cuando le leen el libro escucha la voz del adulto. Así también como al desarrollarse la                

partida y estar en interacción con otros niños escuchan sus voces. 
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Esta pieza brinda la posibilidad de ser utilizada para la hora del cuento, un momento               

especial en el que el niño disfruta de una lectura junto a sus padres. En donde se fortalecen                  

los vínculos familiares, así como el cariño.  

La lectura sobre papel es una actividad que permite desarrollar la imaginación, ampliar el              

vocabulario, mejorar la ortografía y agilizar la mente. Con esta pieza se busca reforzar la               

importancia del formato en papel. Si bien cada vez existen más publicaciones digitales, las              

mismas no colaboran de la misma manera en el desarrollo intelectual de los niños. 

A través de esta publicación se busca la revalorización del cuento escrito por Jeanne Marie               

Leprince de Beaumont. Para que el público infantil pueda conocer la versión original en              

contraste con el relato que presenta Disney. Así también como visibilizar los prejuicios que              

han existido sobre la mujer y poder crear conciencia sobre esta temática. 
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Conclusión 

El presente Proyecto de Graduación (PG), titulado Libro lúdico infantil, pertenece a la             

categoría creación y expresión, e incluye la línea temática diseño y producción de objetos,              

espacios e imágenes.  

A partir de los temas desarrollados y del análisis realizado, se puede llegar a ciertas               

conclusiones que responden la pregunta problema planteada en la introducción. Para que            

un objeto editorial sea lúdico y atractivo para el segmento infantil de siete a nueve años                

debe cumplir con ciertas características. 

La obra literaria es una narración adaptada al lenguaje de los niños, fácil de comprender               

pero que al mismo tiempo incluye palabras interesantes para ampliar su vocabulario.            

Además tiene ilustraciones coloridas sin demasiados detalles pero atractivas y realistas, que            

ocupan toda la página. El tercer atributo consiste en el entretenimiento, un elemento lúdico              

que permita desarrollar la imaginación de los chicos. Todos estos atributos en conjunto             

logran un objetivo didáctico lleno de sentido para el niño. 

Mediante el cuento así como con el juego se consigue de una manera fácil y atractiva la                 

atención y el interés de los niños por medio del aprendizaje, a tal punto que incluso logran                 

controlarse durante esos minutos las conductas disruptivas y el desorden. 

Para desarrollar el prototipo, este debe estar adaptado a las características y preferencias             

de los niños. Este proyecto de grado se dividide en cinco capítulos que van desde lo general                 

a lo más específico. En el capítulo uno el contenido se centra en el diseño y el rol del                   

diseñador editorial en la cultura de consumo y en el papel desarrollado por el público en el                 

mismo contexto. Al observar la cultura de consumo se puede comprender la importancia de              

estudiar al público antes de realizar el producto. Esto se debe al efecto psicológico que el                

producto ejerce sobre el consumidor. 

En el segundo capítulo se abordará el diseño editorial en libros de cuentos infantiles que               

incluyen la complejidad de la pieza editorial, su lenguaje visual, y los materiales y recursos               
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gráficos vinculados al mundo infantil. Cada decisión gráfica que se toma en la elaboración              

del prototipo es analizada previamente. Es fundamental saber con claridad quién es el             

público al que apunta, así como también el mensaje que se desea transmitir. Si no queda                

claro desde un principio, se corre el riesgo de que la comunicación no sea efectiva. Por eso                 

es importante conocer el significado de los elementos utilizados como la psicología del             

color, la historia que trae la tipografía elegida y el tipo de papel utilizado. 

En el tercer capítulo se hace referencia al desarrollo y aprendizaje infantil desde su aspecto               

cognitivo y sensorial, además del proceso de lectura en el niño. Se mencionan las distintas               

etapas madurativas, los alcances de cada edad y sus capacidades. Se puede apreciar la              

importancia del aprendizaje a través de los cinco sentidos razón por la cual en muchos               

libros se agregan texturas, sonidos, entre otros elementos. La interacción con la pieza             

editorial ya puede darse desde el recién nacido gracias a los múltiples recursos que existen               

hoy en día. Los primeros libros son de tela, de plástico y de cartón y tienen la particularidad                  

de no tener texto, solo imágenes. Hay un tipo de material editorial adecuado para cada               

edad, según las capacidades de cada niño. 

En el cuarto capítulo se relevó el juego de mesa ¡Vamos a Canaán!, la presencia de un                 

tablero de juego seccionado, con fichas y dados. Piezas editoriales para niños de siete a               

nueve años. También se analizó el cuento La Bella y la Bestia de Jeanne Marie Leprince de                 

Beaumont. Hay un conjunto de elementos utilizados que son comunes para estos niños: la              

utilización de colores llamativos y grandes ilustraciones.  

Finalmente, en el quinto y último capítulo, se presenta la justificación del proyecto final:              

Rediseño del libro La Bella y la Bestia. Se explica la importancia de su nueva dimensión, el                 

aporte a la disciplina y los beneficios que presenta en competencia con un libro de lectura. 

Luego de la realización del trabajo e investigación se puede concluir que los cuentos              

infantiles en concreto La Bella y la Bestia, no se centran solo en contar una historia y                 

entretener al público infantil. Detrás de cada historia existe una serie de valores y mensajes               
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de forma oculta que pueden ser interiorizados por los niños. En la historia se identifican               

algunos roles que pueden presentarse en la sociedad, en este caso hablamos de un rol que                

ha sido fuertemente marcado pero que en la actualidad está cambiando. Como el papel de               

la mujer dentro del hogar, se lo ha asociado por siglos a la obligación de encargarse de las                  

tareas domésticas y el cuidado de los niños. 

No todos los valores que transmiten los cuentos infantiles son buenos, también existen             

aspectos negativos. Por lo tanto hay que reflexionar con los niños para que aprendan de               

forma progresiva a identificar los aspectos positivos y negativos del relato. Además como             

deben actuar para transformarlos en positivos, por ejemplo la discriminación directa que se             

ejerce hacia la Bestia. Los chicos deben comprender que para evitar esto tiene que existir               

tolerancia y aceptación de los demás.  

Los cuentos quedan grabados en la memoria de los niños y son un material didáctico               

importante a la hora de trabajar cualquier tema dentro del aula infantil. Los contenidos que               

se reflejan forman parte de los conocimientos que deben adquirir los niños y niñas para que                

puedan desarrollarse de forma integral. Pueden estar preparados para enfrentarse a           

situaciones cotidianas que se pueden presentar tanto en la infancia como en la vida adulta.               

Se pueden aprovechar todos los recursos realizando distintas actividades y adaptándolas a            

la edad y los objetivos que se quieren conseguir con ello. En conclusión se puede decir que                 

los cuentos son un material importante dentro de la infancia y la educación. 

La Bella y la Bestia es un cuento tradicional europeo, la función crítica es la de representar                 

algunos de los valores que la sociedad olvida, como por ejemplo el respeto hacia los demás                

sin importar el aspecto físico. En el cuento la Bestia sufre acciones que intentan destruirlo y                

lo aíslan porque no cuenta con las características físicas socialmente aceptadas por el resto              

de las personas. 

Esta situación es cambiada por Bella porque ella lo acepta más allá de su aspecto físico,                

hasta el punto de transformarse en su única amiga. Es un ejemplo para la sociedad, porque                
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encarna determinados valores, normas, comportamientos y conductas. Con esta actitud se           

intenta lograr que los chicos se identifiquen con ella a la hora de enfrentarse a una situación                 

similar en su vida cotidiana, por tanto transmitir la idea de respeto mutuo hacia los demás.  

Otro de los valores fundamentales es el interés por la lectura que se despierta en Bella, la                 

cual está siempre en contacto con los libros, la lectura es fundamental porque ayuda al niño                

a integrar conceptos y formarse en todos los aspectos cognitivos, desarrollando tanto su             

imaginación como creatividad. La lectura lo ayuda a interpretar el mundo. 

Otro aspecto de importancia es asumir las consecuencias de las malas acciones y             

cambiarlas, como por ejemplo la Bestia que al principio es un príncipe egoísta, engreído,              

con falta de humanidad y poca amabilidad. Esto lo lleva a ser castigado por una anciana                

que sufre su desprecio y lo convierte en una Bestia. Pero luego de arrepentirse él puede                

cambiar su personalidad, también con la ayuda de Bella. Esta situación de superación             

ayuda al niño a entender cómo comportarse con los demás y también que en el caso de que                  

se comporten mal sepan que hay consecuencias.  

Otro de los temas es la belleza, sin embargo es una cualidad que se da mucho más allá del                   

título, si analizamos la historia podemos comprobar que uno de los valores que se intenta               

inculcar en los niños es que la belleza no se encuentra solo en lo que vemos, en las                  

características físicas del individuo, sino en aquello que no podemos ver a simple vista, la               

personalidad y belleza interior. 

Otro concepto que se puede nombrar es la amistad entre la Bella y la Bestia como una                 

relación basada en el respeto y la comprensión hacia los demás. La aceptación de este               

concepto de amistad da lugar a otro que es el amor transmitiendo sentimientos mucho más               

fuertes como son la compatibilidad y la atracción. 

La fantasía capta la atención del niño y ayuda al desarrollo de su imaginación. En cuanto al                 

entorno podemos clasificar dos clases sociales: por un lado al comienzo del relato se              

presenta a la familia de bella viviendo en una mansión con todas las comodidades y lujos,                
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por el otro lado luego de sufrir una estafa y perder todo se mudan a una finca en el campo.                    

El estilo de vida cambia completamente para ellos. El niño puede entender la diferencia              

entre estos dos estilos de vida y comprender que existen distintos niveles económicos pero              

que no por ello las personas son diferentes.  
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