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Resumen 

  

Ante la problemática actual de la crisis energética, el Museo de los 

Niños de Caracas, ha tomado la iniciativa de dedicar una de sus 

exposiciones fijas a la educación de la electricidad, con el fin de dar a 

conocer de donde proviene, como involucra a la naturaleza en ese proceso, y 

como llega a las casas. Por medio de esta investigación se pudo determinar 

que los niños presentan mayor atracción a los libros PoP- Up que a los 

tradicionales, es por esto que se plantea el diseño de un libro pop-up como 

apoyo didáctico para el sub-area de la electricidad para el Museo de los 

Niños de Caracas, en donde se desarrollan desarrollando tanto los 

elementos del diseño editorial como los del diseño gráfico, y la psicología 

infantil. 
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Summary 

 

 

Given the current problems of energy crisis, the Children's Museum of 

Caracas, has taken the initiative to devote one of its permanent exhibitions to 

education of electricity to disclose where it comes from, as involving the 

nature in that process, and as it comes to houses. Through this investigation 

it was determined that children have a greater attraction to the pop-up books 

to the traditional, which is why the design arises from a pop-up book as a 

teaching aid for sub-area of electricity for the Children's Museum of Caracas, 

where they develop to develop both editorial design elements such as graphic 

design, and child psychology 
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INTRODUCCIÓN 

 

 El Diseño Gráfico como se observa hoy en día en las diferentes 

publicidades, libros, empaques, entre otros., es el resultado de una evolución 

que ha venido ocurriendo paulatinamente a través de la historia. Inicialmente 

nace por la necesidad del ser humano de comunicarse 

  

 Inicialmente, antes del lenguaje hablado, el ser humano  desarrolló la 

capacidad de comunicarse mediante elementos visuales,  los hombres 

utilizaron su cuerpo para comunicar a los demás estados de ánimo, deseos e 

inquietudes a través de ademanes, expresiones y signos, que con el tiempo 

adquirieron la condición de lenguaje, al convertirse en modelos de 

comunicación. A pesar, de que el lenguaje hablado pasa a ser el principal 

medio de comunicación directo, el lenguaje visual siguió teniendo un 

importante peso en el área comunicacional, aun mas cuando a través de 

distintos materiales y soportes, se lograron plasmar mensajes que aun en la 

actualidad tienen existencia, como lo son las pinturas rupestres realizadas 

sobre piedras, en las cuales eran representados elementos naturales, 

actividades cotidianas y diferentes signos artificiales con significado propio. 

(Borrini, 2006, p. 31) 

 

 Con el paso del tiempo el ser humano, tal vez por curiosidad de 

mezclar nuevos materiales, o por necesidad de obtener colores más 

impactantes, empezó  a usar diferentes tipos de pigmentos naturales, que 

lograron dar un mayor colorido y expresividad y a la vez  más poder 

comunicativo, claridad y belleza. . Se empezaron a usar nuevos materiales 
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como soporte, nuevas tintas y nuevos tipos de letras, originando la aparición 

de unos profesionales especializados en su manejo, los tipógrafos, 

ilustradores, escultores, entre otros. 

 La llegada de la imprenta y la Revolución Industrial, dio pie a la 

publicidad como la conocemos hoy en día, con el objetivo de resaltar entre la 

competencia, esto surgió debido a la gran cantidad de personas que se 

desplazo a las ciudades a trabajar, consecuente de apertura de nuevas 

tiendas y marcas, que buscaban destacar entre las otras, para lo cual 

acudieron a una nueva técnica comercial, la cual se encargaría sé hacer 

llegar a los consumidores mensajes específicos que crearían la idea de que 

determinado producto era mejor que otro.   

 

 Moreno, (n.d./2010), La historia del diseño gráfico, desde los orígenes de la 

humanidad hasta la aparición de la web e Internet, [Archivo www], Recuperado de, 

http://www.desarrolloweb.com/ar ti/ culos/1 276.php. 

 

 Para el momento de la revolución Industrial (1985) no se manejaba 

aun el termino Diseño Gráfico como profesión en sí, sin embargo es aquí 

donde inicia, ya que el desarrollo de la publicidad, trajo paralelamente el  del 

Diseño Gráfico y de los soportes de comunicación. Había que convencer al 

público de las ventajas de un producto o marca, y para ello nada mejor que 

mensajes concisos, cargados de componentes psicológicos, con diseños 

cada vez más elaborados, que se hacían llegar al mayor número posible de 

personas. El medio de información a utilizar llegó a tener mayor importancia 

que la información en sí. 

 

 Según Bierut (2001), el termino Diseño Gráfico empieza a existir como 

profesión con la publicación de la revista  dedicada al  arte comercial,  ―Art 

Advertising‖ (El Arte en la Publicidad) la cual se encargo dar a conocer la 

unión entre lo estético y lo comercial. Es a partir de aquí el Diseño Gráfico 
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toma fuerza en la sociedad, ya que las grandes industrias se dan cuenta que 

el Diseño gráfico, más que presentar mensajes visualmente agradables, se 

enfoca en la  versatilidad y eficacia de la idea a transmitir. Dado esto la 

industria comienza a realizar  grandes inversiones, haciendo posible un gran 

avance en las técnicas de diseño y a su vez la aparición de profesionales 

dedicados exclusivamente a desarrollarlas y ponerlas en práctica: los 

Diseñadores Gráficos (p.13).  

 

 Ya para el siglo XX, hicieron su aparición las computadoras, las cuales 

en sus comienzos estaban destinadas a un grupo reducido de técnicos y 

especialistas, pero que poco a poco fueron ganando popularidad y que con la 

aparición de las computadoras personales se extendieron a todos los 

ambientes y grupos sociales. De ahí en adelante son cada vez mas los  

avances y técnicas que permiten a Diseño Gráfico incrementar su 

importancia es diferentes aspectos de la sociedad. Moreno, (n.d./2010), La 

historia del diseño gráfico, desde los orígenes de la humanidad hasta la 

aparición de la web en Internet, Recuperado de , http://www.desarrol/ 

loweb.com/arti/ culos/1276.php. 

 

Se puede decir entonces que el Diseño Gráfico busca hacer de la 

comunicación una idea más clara, eficaz y profunda en el menor tiempo  

posible y con los más acertados elementos visuales según su función. Se 

trata de una disciplina creativa y gráfica cuya misión es satisfacer las 

necesidades y objetivos de las empresas, instituciones o personas en la 

creación de una imagen que impacte y cree un recuerdo en la memoria de 

quien la observe.  

 

Parte fundamental del Diseño Gráfico, es el área de  la ilustración ya 

que para la realización de materiales educativos, ya que permite la 

producción de imágenes través de  códigos como el color, la textura y la 
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forma, teniendo como funciones comunicar y recrear; sus estrategias son la 

estética, la funcionalidad y la originalidad y tiene como efectos sociales 

comunicar, entretener y crear opiniones.  

Además de la ilustración, también es de relevancia el Diseño Editorial. 

Esta área es de las más presentes en la comunidad, ya que abarca todas las 

publicaciones impresas como lo son las revistas, libros, folletos, trípticos, 

volantes, periódicos catálogos, tarjetas postales, portadas, agendas, 

invitaciones, directorios, menús, cartas, etc.  Son utilizados los códigos de 

puntos, líneas, formatos, formas, tipos, texturas, color, imágenes, retículas y 

texto. Tiene que ser legible, haber jerarquización de información, continuidad, 

originalidad y sobre todo ser estético. 

 

El Diseño Editorial forma parte del campo de las ciencias y la 

educación en cuanto a la cultura pedagógica. L.J Briggs publico en 1970 un 

manual de procedimientos para el diseño de la instrucción, en donde 

desarrolla un modelo teórico sistemático para el desarrollo de sistemas 

pedagógicos completos en donde expone que la educación y la instrucción 

deben ser consideradas no solo como herramienta tecnológica o de ciencia, 

sino también como arte. El Diseño Didáctico es una instrumento en donde la  

herramienta de aprendizaje no está constituido por los docentes ni el 

maestro, si no por las actividades desarrolladas y el educando, en donde se 

busca integrar aquellos conocimientos científicos, tecnológicos y 

pedagógicos, con nuevos diseños que mas allá de satisfacer esteticismos, 

conduzcan en forma concreta a un mejoramiento en calidad de vida y 

educacional.  

 

Es por esto que el Diseño Didáctico también forma parte del presente 

objeto de estudio, ya que éste busca generar y/o reforzar actividades de 

aprendizaje satisfactorias para facilitar su consolidación, por medio de libros, 
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láminas, esquemas, juguetes, móviles, rompecabezas, animaciones 

interactivas, etc.  

 

 Partiendo de esto se  plantea realizar un libro como apoyo para un 

área que está destinada a la educación sobre el tema de la electricidad, 

tomando en cuenta los principios del Diseño Gráfico, utilizando de la manera 

más adecuada la forma, el texto, la línea, el color, texturas, estructuras, 

imágenes y formatos, arrojando como resultado un libro funcional, asimilable 

creativo y simple, con el objetivo de crear un libro que mas que didáctico sea  

autodidáctico.  

 

En la presente investigación se procederá a analizar y comprender los 

lineamientos que maneja el Museo de los Niños con respecto a la imagen de 

sus gráficos, y tomando en cuenta los fundamentos del Diseño Gráfico 

Didáctico y Editorial, se buscará realizar un material gráfico que promueva y 

reafirme el conocimiento sobre el proceso de generación de la electricidad, 

sus diferentes aplicaciones, ya que el Museo de los Niños está buscando 

atacar el problema desde la raíz, concientizando a las nuevas generaciones 

sobre la generación de la electricidad y los problemas que ha traído consigo 

el uso excesivo de la electricidad, para que así en los consiguientes años con 

una población más educada al respecto, se obtendrá un planeta más estable 

ecológicamente y por lo tanto una mejor calidad de vida. Se espera que este 

trabajo ayude a reforzar los conocimientos dados por el museo en cuanto a 

la electricidad. 

 

Actualmente en el mundo existe una problemática ambiental con la 

electricidad, ya que el abuso de la misma ha traído consigo muchos efectos 

contaminantes sobre el planeta tierra. La utilización de la energía mejoró la 

vida del ser humano al aumentar el nivel de confort a través de la 

calefacción, la iluminación, el poder cocinar sin leña, incrementar  el 
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rendimiento del tiempo por medio de la utilización de vehículos, etc., pero 

junto a estos se han generado varios efectos indeseados que están 

afectando seriamente el modelo actual de energía y el modo de uso de la 

misma.  

 

Corominas, 30-6-1997, Energuia y sus La Construccion de a Ciudad 

Sostenible, Documento en Línea, recuperado de http://habitat.aq./ 

upm.es/cs/p3/a017.html 

 

El presente proyecto busca desarrollar un material gráfico educativo 

que afiance los conocimientos dados por el Museo de los Niños a su público 

en el área de la electricidad, en donde se promueva el aprendizaje con 

didáctica y creatividad, dado que el proceso espontáneo de aprendizaje, 

depende en gran medida del grado de contacto que tengan los niños con 

material visual, escrito, ilustrado, gráficos, etc.  

 

Estos soportes tienen la ventaja de que ofrecen la posibilidad de 

combinar textos con fotografías, ilustraciones, vídeos y audio para ofrecer 

una visión más completa, además de que presentan una gran calidad.  Con 

los últimos avances tecnológicos, la enseñanza y el aprendizaje comienzan a 

ser tareas gratas e, incluso, divertidas para el estudiante (Contreras, 1998, 

p.47) 

 

Según Chadwick (1997), los resultados de las investigaciones 

realizadas por Chales, James, y Dale, prueban lo positivo de la adecuada 

utilización de materiales visuales en enseñanza, proporcionan una base 

concreta para el pensamiento conceptual, dando lugar a conceptos 

significantes con sentido, reduciendo así el verbalismo y brindando 

gratificantes experiencias de aprendizaje, debido a su poder de impresión. 
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Además contribuyen al aumento de significados por lo tanto al desarrollo del 

vocabulario. (p.100) 

 

En la búsqueda de que el material educativo sea al mismo tiempo 

atractivo y dinámico se plantea realizar un diseño libro Pop-Up, el cual es  

―un libro en tres dimensiones con piezas que se mueven: lengüetas, 

pestañas, ruedas, que cuando lo abres se convierte en tridimensional, y en 

donde no hay nada que se pueda montar a máquina‖ 

 

Combel Editorial. (2010, Abril 23). Entrevista a David Carter (subtítulos en 

castellano). [Archivo de Video].Recuperado de http://www.youtube.com/ watch 

?v=VEw3crEKQfY 

 

Esta técnica busca crear una idea de tridimensionalidad por medio  de 

la  creación de formas  a través del corte, plegado y pegado del papel, para 

lo cual se estudiaron los diferentes elementos, procesos y prácticas más 

adecuadas para su desarrollo. 

 

Es por esto que la presente investigación busca diseñar un material 

educativo, utilizando como soporte la técnica Pop-Up ya que este permitirá al 

Museo de los Niños contar con un material de apoyo innovador para ofrecer 

al público, en donde se puedan reforzar los conocimientos obtenidos en el 

área de la electricidad de una manera dinámica  y atractiva, ya que este 

contará con imágenes que brotaran del Libro de manera estructurada, de 

forma tal que el niño se sienta atraído e interesado por leer la información 

que  posee el libro. 

 

A partir de este objetivo general, se seleccionaron un grupo de 

expertos a los cuales se les aplico una entrevista semi-estructurada con el fin 

de obtener información acertada directamente de las fuentes, además fue 

http://www.youtube.com/%20watch%20?v=VEw3crEKQfY
http://www.youtube.com/%20watch%20?v=VEw3crEKQfY
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seleccionado un grupo de niños en edades comprendidas entre 4 y 14 años 

asistentes del Museo de los Niños de Caracas, ubicado en el Municipio 

Libertador (donde se realizará el trabajo de campo necesario para la 

construcción empírica que sustenta la investigación), a quienes se les 

realizaran distintas pruebas referentes a sus preferencias y a los elementos 

que visualmente les causen las impacto. 

 

La investigación que aquí se presenta está dividida en cinco partes, y 

cada una de ella aborda el objeto de estudio desde diferentes ángulos, por lo 

que siguen su propia lógica, dichas partes se encuentran divididas de la 

siguiente manera. 

 

Capítulo I: Titulado ―El Problema de la Investigación‖, en donde se 

aclara de manera detallada los motivos que dieron origen a la presente 

investigación, así como los planteamientos,  procesos y estrategias a través 

de los cuales se construyó el objeto de estudio. 

 

Capítulo II: Titulado ―Marco Referencial‖, en donde se presenta la 

historia y los requerimientos establecidos por el Museo de los Niños de 

Caracas ya que representa el punto de partida fundamental, debido que 

plantean una condición limitante respecto al tema, y usos de las grafías a 

utilizar en la elaboración del libro. Además se establecen las bases teóricas y 

legales necesarias para el entendimiento y desarrollo de la investigación 

 

Capítulo III: Titulado ―Marco Metodológico‖, el cual explica 

detalladamente la población y muestra de estudio, así como el Diseño, Tipo 

de Investigación técnicas e instrumentos a realizar. 
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Capítulo IV: Titulado ―Proceso y Análisis de resultados‖, en donde se 

describen los resultados obtenidos  de las diferentes entrevistas y encuestas 

realizadas. 

 

Capítulo V: Titulado ―La Propuesta‖, en donde se muestran los 

bocetos iniciales y resultados finales, del libro a desarrollar. 

 

Por último, se presentan las recomendaciones y conclusiones por 

parte de la autora, además de las Referencias Bibliográficas, Referencias 

Documentales y Referencias Electrónicas consultadas 
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CAPíTULO I 

 

EL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Sabino, (1992,) sostiene que "Una investigación puede definirse como 

un esfuerzo que se emprende para resolver un problema..." (p.45) 

 

Por otra parte Bervian y Cervo, (1979, p. 41) definen la investigación 

como una actividad encaminada a la solución de problemas. Su objetivo 

consiste en hallar respuesta a preguntas mediante el empleo de procesos 

científicos. 

 

En el presente capítulo se plantea la problemática que dió pie a la 

presente investigación, así como el objetivo que se estableció para su 

solución con el fin de dejar claro sus orígenes y relaciones con el objetivo 

planteado. 

 

1.1 Planteamiento del Problema 

 

Con el paso de los años la tierra se está viendo afectada por el uso 

inconsciente de los recursos naturales por parte del hombre, sacando 

provecho de sus recursos naturales de manera indiscriminada sin tomar en 

cuenta las consecuencias futuras. Muchas de estas acciones son dadas 

debido a la falta de información que la población posee sobre el proceso de 

origen de la electricidad, y como la naturaleza forma parte del mismo. 

. 



25 
 

Los criterios diagnosticados por la Administración de Información de 

Energía de Estados Unidos [IEA] (2010), afirma que en la actualidad se gasta 

casi cuatro veces más energía en el mundo que hace 40 años. Los 

pronósticos oficiales asumen que se duplicará, y hasta triplicará, la cantidad 

de carbón, petróleo y gas a utilizar en los próximos 40 años.   

 

En las reuniones de los países desarrollados por el cambio climático 

todavía no hay un verdadero compromiso para que sus industrias reduzcan 

el efecto contaminante  de su funcionamiento, en pos de una mayor 

producción de las mismas, aunque sin embargo en muchos países se está  

tomando conciencia de la gravedad de los hechos de forma individual, y se 

está  trabajando en proyectos que hablan de energías menos agresivas para 

el medio ambiente. 

 

Desde hace mas de 10 años el Centro de Investigación e Información 

Ecológica [CINECO], como parte del movimiento ecológico nacional, inició 

una campaña de alerta a la comunidad venezolana en la prensa nacional, 

sobre una gigantesca amenaza a la principal producción de electricidad en 

Venezuela, situada en el embalse Guri, del estado Bolívar. Sin embargo el 

porcentaje de población que está al tanto de esto no es muy alto, y peor aun 

los que tienen una idea del problema, no están informados de que pueden 

hacer para contribuir. 

 

Leobardo Acurero. (2005, Abril 16). En peligro la Electricidad de Venezuela. 

[Texto en Línea].  Recuperado el 18 de Octubre del 2011 de  

http://www.aporrea.org/actualidad/a13390.html 

 

A pesar de esto Venezuela, considerada entre los primeros 15 países 

diversos del mundo, ocupa un lugar de importancia en lo relativo a 

instrumentos legales destinados a la conservación de la diversidad biológica. 

http://www.aporrea.org/actualidad/a13390.html
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Es por ello que se han suscrito varios convenios y tratados 

internacionales que implican la obligación del Estado venezolano de cumplir 

lo establecido y dispuesto en los mismos. Entre estos convenios destacan: 

Convención para la Protección de la Flora, de la Fauna y de las Bellezas 

Escénicas Naturales de los Países de América (1941); Convención sobre el 

Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora 

Silvestres (CITES, 1977); Convención Interamericana para la Protección y 

Conservación de las Tortugas Marinas (1998); Protocolo de Kyoto de la 

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 

(2004); tratado Internacional sobre Recursos fitogenéticos para la 

Alimentación y la Agricultura (2004); Convenio de Estocolomo sobre 

Contaminantes Orgánicos Persistentes (2004).  

 

Prisa Digital S.L. (n.d./2011). Participación de Venezuela en convenios 

internacionales para la conservación del ambiente. [Archivo de Texto]. 

Recuperado el 10 de Diciembre del 2010 de http://ve.Kalipedia.com/geog/ rafia-

venezuela/tema/participacion-venezuela-conveniosinternacionales.ht/  

ml?x=20080802klpgeogve_35.Kes&ap=2. 

 

Indiscutiblemente, la población Venezolana, esta carente de lo 

importante que es el buen manejo de la electricidad, y del gran problema 

actual que el país y el mundo están manifestando por su mal uso. Es 

necesario conseguir medios efectivos que creen conciencia en las futuras 

generaciones para  que los venideros tengan una mejor calidad de vida. 

 

En esta investigación se trabajará con el Museo  de los Niños es un 

centro educativo-recreativo, ubicado en el Municipio Libertador del Estado 

Miranda, que ofrece amplias alternativas de apoyo al aprendizaje, ya que 

complementa y refuerza los conocimientos básicos que se le brinda a los 

niños en la educación básica. 

http://ve.kalipedia.com/geog/%20rafia-venezuela/tema/participacion-venezuela-conveniosinternacionales.ht/%20%20ml?x=20080802klpgeogve_35.Kes&ap=2
http://ve.kalipedia.com/geog/%20rafia-venezuela/tema/participacion-venezuela-conveniosinternacionales.ht/%20%20ml?x=20080802klpgeogve_35.Kes&ap=2
http://ve.kalipedia.com/geog/%20rafia-venezuela/tema/participacion-venezuela-conveniosinternacionales.ht/%20%20ml?x=20080802klpgeogve_35.Kes&ap=2
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Para la Sociedad, el  Museo de los Niños desempeña un papel muy 

importante ya que ofrece a las familias, a los educadores y en especial a los 

estudiantes, un amplio espacio educativo con diversas exhibiciones que les 

permite aprender sobre múltiples temas y áreas del conocimiento. Además 

de proporcionar principalmente a niños y jóvenes, enriquecedoras 

experiencias para promover su desarrollo integral. 

 

Facilita a los visitantes la oportunidad de plantearse inquietudes sobre 

el arte, la ciencia y la tecnología y el mundo que los rodea, inquietudes que 

serán resueltas durante el recorrido por las instalaciones del museo. También 

brinda la posibilidad de participar en múltiples actividades que les permite 

"aprender - jugando", de acuerdo con sus características y ritmos individuales 

de aprendizaje, al mismo tiempo que estimula en cada uno de los visitantes 

el desarrollo de su creatividad, aptitudes y potencial individual utilizando 

diferentes estrategias pedagógicas. 

 

El museo cuenta con variadas exhibiciones, que abarcan diferentes 

temas de interés, desde Arte, Biología, Física, Química, Comunicación y 

Tecnología, etc. Actualmente se tiene el objetivo de marcar énfasis en 

aquellas exposiciones que hagan referencia a la ecología, para así  contribuir 

a la educación de sus visitantes sobre su importancia, el cuidado y 

aprovechamiento de los recursos naturales disponibles en el planeta. Para 

esto presenta una exhibición dedicada a la enseñanza de conocimientos 

acerca del proceso de electricidad, sus distintos tipos de uso, maneras 

alterativas de aprovecharla, etc. 

 

El Museo de los Niños de Caracas, pese a que brinda información 

educativa, carece de material grafico educativo que refuerce el sub-área 

sobre electricidad. La presente Investigación busca desarrollar dicho 

material, en donde para  su elaboración serán tomado en cuenta la misión, 
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visión y objetivos como institución, además de los principios del Diseño 

Gráfico, Editorial y Didáctico para así generar un libro Pop Up como solución 

a su actual problema. 

 

Los libros Pop-Up, representan una manera entretenida de adquirir 

conocimientos, ya que la estructura de los mismos, está diseñada de manera 

tal que al abrirlos, ―brinquen‖ de ellos  ilustraciones, que mediante pestañas 

de papel y diferentes técnicas, logran tener movimiento o tridimencionalidad, 

lo cual permite ejemplificar mejor determinados conceptos o  situaciones, y 

en donde el lector interactuar directamente con el libro, que además de ser 

una herramienta educativa, pasa a ser un juego, convirtiéndose en una 

perfecta herramienta didáctica. 

 

Los libros Pop Up, a pesar de no ser un ―invento reciente‖, son 

conocidos principalmente en los Estados Unidos y actualmente están 

tomando auge en Europa. Sin embargo en Venezuela aun no han causado 

tanto furor ni existe ninguna empresa que desarrolle esta técnica. Tal vez 

debido a esto se desconoce el impacto y beneficio que estos libros pueden 

aportar a la educación debido a su potencial estratégico como herramienta 

didáctica, dinámica y  creativa, la cual elaborada mediante el uso de los 

principios del Diseño Gráfico y tomando en cuenta el Diseño Didáctico arroja 

una innovación para el ámbito educativo. 

 

Se profundizarán los elementos del Diseño Gráfico, ya que los mismos 

tienen una importante participación en la creación del Libro Pop-Up, (Diseño 

y Diagramación), debido a que su correcta utilización harán que el libro sea 

visualmente más completo e impactante, generando interés por el lector y 

conllevando a la fácil lectura y comprensión, de manera que la información 

brindada sea de fácil absorción.  
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1.2 Formulación del Problema 

 

En función de los planteamientos anteriores y con la finalidad de 

cumplir con los objetivos de la presente investigación, se presentan las 

siguientes interrogantes. 

 

¿Qué se puede hacer para contribuir con el Museo de los Niños en 

educar a las personas sobre las diferentes el proceso y la importancia de la 

generación de la electricidad?  

 

¿Qué restricciones y exigencias establece el Museo de los Niños de 

Caracas para los lineamientos gráficos de sus materiales impresos? 

 

¿Qué elementos Gráficos llaman más la atención a los niños en 

edades comprendidas entre 4 y 14 años? 

 

¿Qué contenido temático debe contener la propuesta de libro Pop-Up, 

que este acorde con los objetivos planteados por el museo acerca del 

proceso de generación de electricidad y como llega a las casas? 

 

¿Qué elementos del Diseño Gráfico deben estar presentes para la 

correcta elaboración de la propuesta del libro Pop-Up? 

 

1.3 Objetivos de la Investigación 

 

1.3.1 Objetivo General 

 

Diseñar un  Libro Pop-Up, como apoyo eductivo para la  Sub-Área ―La 

Electricidad‖,  del Museo de los Niños de Caracas, Municipio Libertador. 
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1.3.2 Objetivos Específicos 

 

- Identificar las necesidades gráficas que presenta el Museo de los Niños, 

para el Sub-área sobre la electricidad. 

 

- Establecer la didáctica adecuada para el aprendizaje en niños de 4 a 14 

años. 

 

- Definir los lineamientos necesarios para el desarrollo del libro Pop-Up. 

 

- Desarrollar un Libro Pop Up para el sub-área sobre la electricidad del 

Museo de los Niño de Caracas. 

 

1.4 Justificación del Problema 

  

Recopilar la información que brinda el Museo de los Niños, en las 

páginas de un libro Pop-Up, ofrece además de una solución didáctica al 

problema planteado, una herramienta de diversión y entretenimiento para el 

lector, ya que mediante el mecanismo Pop Up brinda la oportunidad de 

aprender al mismo tiempo que se interactúa con el libro, convirtiéndose la 

lectura en un momento divertido. 

 

De esta manera se lograría satisfacer de manera explícita la 

necesidad que el Museo de los Niños se plantea en cuanto a la inexistencia 

de un material gráfico que refuerce la información que ofrecen de la 

electricidad y mediante la expresión de la información a través de 

ilustraciones en tridimensionalidad aplicando el adecuado uso de los colores 

para que sean interpretados por los lectores de la manera en que desea. 
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Está de más decir que toda empresa debe siempre reafirmar su 

imagen en cualquier material que realice, es por esto que se tomará en 

cuenta la identidad corporativa del Museo de los Niños, (logo, colores 

Pantone, etc.), en la realización del  Libro. 

 

Debido a la gran crisis eléctrica presentada actualmente en Venezuela 

y el mundo, el Museo de los Niños ha decido colaborar, educando a la 

población en cuanto al proceso de generación de electricidad y como forma 

este parte de la naturaleza, a través de una exhibición que muestran 

actualmente en el museo, en donde explican los principios de la electricidad, 

sus diferentes aplicaciones, como llega la electricidad a casa, y los diferentes 

procesos de generar electricidad.  

 

  A pesar de brindar una amplia información teórica/practica en las 

instalaciones de dicha exhibición a sus visitantes, el Museo de los Niños no 

posee un material impreso que le complemente y permita a los niños llevarse 

esta información a casa de una forma física, para así reforzarla. 

 

Es por esto que se plantea la necesidad de realizar un material 

impreso en donde se refuercen los conocimientos dados en la exhibición de 

una manera atractiva y divertida para los niños. Se realizará la propuesta de  

libro Pop-Up, ya que denota una manera diferente de aprender con respecto 

a los libros convencionales de aprendizaje, haciéndolo más atractivo, 

además de que permite la interacción del lector con la información brindada. 

Para esto es necesario evaluar que elementos del Diseño Gráfico, Editorial, 

Didáctico, y  el Aprendizaje Infantil, son necesarios para estimular la atención 

y curiosidad en los niños, con el fin de facilitar el aprendizaje en los niños a 

través del juego y la interacción con la información brindada. 
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 El material educativo propuesto en la presente investigación 

proporciona invalorables experiencias al lector ya que funciona como 

instrumento educativo, sin necesidad de un adulto como intermediario entre 

el niño  y la información.  

 

 Los libros Pop-Up motivan a los niños en la iniciación de la lectura, y 

paulatinamente el interés por la misma. Generalmente, estos libros llevan 

poco texto pero son complementados con alto contenido de imágenes las 

cuales son realizadas  con alto contraste en color y mucho detalle a nivel de 

ilustración. Además permiten la integración de materias como las 

matemáticas y la ciencia, con la literatura. Así mismo, los libros Pop-Up 

permiten reforzar el aprendizaje, la información leída mediante su alto 

contenido de imágenes, y al mismo tiempo comprenderla dada la interacción 

que se tiene con el libro, como dice el proverbio escrito por el filósofo 

Confucio, ―Oigo y olvido; veo y recuerdo; hago y comprendo‖. Trosino (2002. 

p.20).  

 

 Dichos libros están compuestos por finos mecanismos, flexibles y 

hechos de papel, integrados en su interior, lo cual busca lograr interactividad 

dinámica en la lectura de los niños. Estos libros permiten un nuevo tipo de 

experiencia bastante diferente, y potencian la creatividad y la imaginación, 

además de proporcionar experiencias que no son fácilmente obtenibles con 

la utilización con otro tipo de material, por lo que se concediera de gran valor 

en el ámbito educacional y creativo. 

 

A nivel académico el presente proyecto hace reflejo de las Ciencias  

Administrativas y el Diseño Gráfico ya que la producción del libro es el 

resultado de un plan estratégico realizado a través de la ilustración  y el 

diseño, para optar por el título de Administración de Empresas de Diseño, 

además de ser un aporte para el Museo.  
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1.5 Delimitación 

 

1.5.1 Delimitación Temática 

 

Temáticamente el estudio está delimitado a la necesidad de educar a 

los visitantes del Museo de los Niños, en lo referente a la electricidad, sus 

tipos comunes y alternativos, sus usos y ahorro. Tomando en cuenta que es  

un material educativo dirigido a niños, debe ser accesible en su ergonomía, 

lectura e interpretación, en donde se fusionen los elementos del Diseño 

Gráfico, Editorial Didáctico, y el Aprendizaje Infantil para expresar la 

información deseada a través de un Libro Pop Up, manteniendo y respetando 

la identidad del Museo. 

   

1.5.2 Delimitación Espacial  

 

La información acerca de la electricidad, su generacion, tipos y usos, 

es de carácter universal, pero para la presente investigación se ha delimitado 

geográficamente la realización del estudio a los visitantes del Museo De Los 

Niños, específicamente a los padres de niños en edades comprendidas entre 

4 y 14 años, el cual está ubicado en Parque Central, Nivel Bolívar, Apdo. 

14029, La Candelaria. Caracas - Venezuela.  

 

1.5.3 Delimitación de Tiempo 

A nivel temporal, la investigación tendrá un tiempo estimado de 1 año 

meses en el período Noviembre 2010 / Noviembre 2011, con el objeto de 

alcanzar el título de Licenciado en Administración de Empresas de Diseño. 
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1.6 Limitaciones  

 

Son varios los aspectos del entorno exterior que se escapan de las 

manos de la autora de la investigación, y que afectan directamente la 

investigación por estar en constante cambio y presentar factores improvistos, 

los cuales pueden limitar o cambiar lo planeado y la toma de decisiones al 

respecto. 

 

La Principal limitación es no contar con manuales físicos de 

elaboración de la técnica del Pop-Up, que faciliten la realización del diseño 

del libro. Es un inconveniente que se ha presentado, ya que el material es 

muy escaso en el país, por lo que se está adquiriendo información por 

medios web y con ayuda directa de un experto en el tema. Lo que nos lleva a 

la siguiente limitación para este proyecto, que es depender de la 

disponibilidad de tiempo que tengan los expertos para responder inquietudes 

y aportar nuevas ideas con respecto a la elaboración del libro, el Prof. Darwin 

Sánchez, el cual es el encargado de la Unidad de Educación del Museo de 

los Niños y el intermediario entre el Museo de los Niños y la investigadora, 

presentó dificultades en su contacto y por lo tanto la entrega puntual de 

información necesaria para el desarrollo del proyecto, como lo son los 

lineamientos de información, diseño y color impuestas por el Museo.  

 

 Para solventar este inconveniente se buscará realizar citas con cada 

uno de los expertos a entrevistar con tiempo.  

 

También afecta directamente la disponibilidad de los padres de los 

niños en colaborar en responder al cuestionario a realizarles, buscando 

contar con la máxima colaboración por parte de éstos, se les explicará previa 

y detalladamente el objetivo de la  investigación, con la intención de que 

comprendan la importancia del objeto de estudio y les sea grato colaborar, 
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así como también  se  presenta como obstáculo la interacción con los padres 

a estudiar, ya que la institución donde se aplicará el instrumento, determinará 

el límite en las fechas y tiempo utilizable de trabajo con los mismos. 

 

Internamente ocurrieron retrasos en el cumplimiento de las actividades 

del cronograma debido a imprevistos en el tiempo de la ejecución del 

proyecto, con respecto a diseño, diagramación, impresión y ensamble del 

libro Pop-Up. Para ello se tomó en cuenta un tiempo de holgura en el 

calendario planteado el cual dará un tiempo de margen extra para dichas 

actividades en el caso de ser necesario, impidiéndose así un retraso de la 

impresión del libro con respecto a la fecha prevista. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO REFERENCIAL 

 

En el presente capítulo de establecen los lineamientos teóricos en que 

se soporta la investigación, aquellos conceptos y proposiciones que abalan el 

problema planteado.  

 

2.1 Antecedentes 

 

Para la realización de esta investigación se requiere del estudio y 

análisis de diferentes trabajos de grado y fuentes de información, en las 

cuales se han realizado investigaciones previas que son de base y ayuda 

para la presente. Entre ellas, las que fueron seleccionadas  las siguientes: 

 

Pacheco, M. (2005). Análisis de la integración de los elementos del 

Diseño Gráfico en las portadas infantiles de los libros de las 

narraciones indígenas, para niños con edades comprendidas entre 6 y 

14 años para la Editorial Venezolana Ekare. Universidad Nueva Esparta. 

Facultad de Ciencias Administrativas. Escuela de Administración de 

Empresas de Diseño. 

 

Pacheco, M., realizó un Trabajo Especial de Grado, donde analizó  la 

integración de los elementos del Diseño Gráfico en las portadas infantiles de 

los libros de las narraciones indígenas de Editorial Venezolana Ekaré. Esta 

investigación partió con la iniciativa de darle respuesta de interrogantes como 
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¿quiénes? son los encargados de elaborar libros infantiles, y ¿cómo? han 

logrado ellos integrar las ilustraciones con los textos para estos libros. 

 

Teniendo como objetivo comprender la influencia del Diseño Gráfico 

en el aprendizaje de niños y jóvenes, analizó a fondo los lineamientos 

manejados por la línea infantil de Ediciones Ekare, en donde pudo constatar 

que, en la mayoría de los libros infantiles se usa de portada una imagen 

como ilustración referencial a la narración interna del libro. Concluyó que las 

ilustraciones son una base fundamental ya que transmiten mucho 

sentimiento a través de cosas sencillas pero con carácter.  

 

Dicha investigación sirve como apoyo para la presente, ya que 

desarrolla lineamientos muy similares y aporta información de relevancia que 

apoya las directrices base de la presente investigación, además de estudiar 

la relevancia de la ilustración como herramienta de atención  en los libros 

infantiles, sustentando la aplicación de las mismas en la realización del libro 

Pop Up. 

 

CABRAL, R., y ESQUEDA, F., (1993). Técnica del plegado del papel 

como estrategia para facilitar el proceso lector-escritura de niños con 

dificultades de aprendizaje. Universidad José María Vargas .Facultad de 

Educación. Escuela de Educación Especial. 

 

Para Cabral, R., y Esqueda, F., la técnica del plegado del papel,  

demostró positivamente ser una herramienta de resultados significativos en 

la facilitación del proceso lector-escritura en niños con dificultades de 

aprendizaje, resultado que obtuvieron con la realización de su investigación. 

Luego de estudiar la técnica, interactuaron y observaron  a un grupo de niños 

con material de esta índole, obteniendo como respuesta por parte de los 
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mismos, gran curiosidad y exaltación al ver las diferentes figuras que se 

lograban formar a través del doblado de papel. 

 

A través de su estudio lograron demostrar lo significativo que puede 

ser utilizar estrategias pedagógicas innovadoras para facilitar el proceso 

lector-escritor, ya que estimulan e incentivan la creatividad, permitiéndole al 

niño expresar sus ideas de manera espontanea a través de la participación y 

la interacción grupal. 

 

Así mismo recomiendan a los educadores en general emplear nuevas 

estrategias pedagógicas que les permitan cumplir su ejercicio como 

facilitadores del aprendizaje de manera más amena, ya que permiten 

explotar el potencial creador de los alumnos, porque unifican la función 

comunicativa de la lengua con la participación del niño de manera 

espontanea, por ser este un material novedoso y atractivo para la lectura.  

 

Esta información sirve de base para la presente investigación ya que 

estudia a fondo la parte metodológica y didáctica que aporta la técnica del 

plegado del papel para el proceso de aprendizaje, lo cual sustenta la 

creación del libro Pop-Up. Este estudio permite la creación del Libro Pop-Up 

con total confiabilidad de que bajo los lineamientos del Diseño Gráfico, y 

tomando en cuenta la didáctica correcta como estrategia se logrará cumplir 

con el objetivo deseado. 

 

AGUILAR, O; De la Rosa, G; Rojas, A (1993). Guía de Instrucción 

Didáctica a docentes de 1er grado de Educación Básica para desarrollar 

la creatividad y el conocimiento de valores culturales a través del 

Cuento  Folklórico Venezolano. Universidad José María Vargas Educación. 

Facultad de Educación. Escuela de Educación Especial  

 



39 
 

AGUILAR, O; De la Rosa, G; Rojas, A se plantaron el reto de elaborar 

una guía de instrucción didáctica a docentes de 1er grado de educación 

básica, con el objetivo de incrementar la creatividad y el conocimiento sobre 

los valores culturales, a través del empleo del cuento folklórico venezolano 

como recurso. 

 

 Exponen en su investigación la importancia de recursos en el proceso 

de enseñanza, considerando  como recursos libros, cuentos, dibujos, afiches, 

entre otras. Con la realización de la investigación lograron manifestar la 

utilidad que brinda el uso de material didáctico en el proceso de adquisición 

de nuevos conocimientos, además pudieron vivenciar que la mayoría de los 

docentes no poseen información al respecto, y debido a esto desconocen  el 

valor didáctico que posee el empleo de recursos alternos en el proceso de 

aprendizaje, por lo que consideran importante la capacitación de los mismos 

para que logren experimentar los beneficios que brinda dichos recursos y  

como el niño es capaz de demostrar emociones y adquirir conocimientos. 

 

Al aportar estos resultados, dicha investigación afianza la relevancia 

de la realización de un material didáctico para el sub-área de electricidad, 

que le permita a los niños comprender por capacidad propia la información 

que el libro le proporcione, afianzado sus conocimientos y capacitando a los 

mismos a través de los beneficio que un libro Pop-Up  ofrece. 

 

VELÁZQUES, M (1995), Diseño Gráfico Tridimensional de un texto 

ilustrado para aprender jugando. Universidad Nueva Esparta. Facultad de 

Ciencias Administrativas. Escuela de Administración, buscó mediante su 

investigación desarrollar un texto ilustrado tridimensional, basado en los 

fundamentos básicos del diseño, la diagramación, técnicas de ilustración y 

los principios de la psicología infantil. 
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En su estudio se planteó la interrogante del grado de factibilidad de 

poder desarrollar un texto ilustrado tridimensional empleando las técnicas de 

ilustración. En la búsqueda de una respuesta Velásquez realizó entrevistas a 

diferentes especialistas en la materia así como observo directamente distinto 

grupos de niños en edad escolar con la finalidad de observar la curiosidad, el 

interés y la atención como rasgos del aprendizaje 

 

Entre las conclusiones a las que llegó con su investigación, está el 

desarrollar el Diseño Gráfico tridimensional con la aplicación de los  

fundamentos del Diseño Gráfico, en conjunto de las diversas técnicas de 

ilustración, permiten el desarrollo del diseño tridimensional de un texto, por lo 

tanto se pudo llevar a cabo la propuesta de un libro tridimensional sobre 

fauna venezolana. 

 

Además pudieron constatar que la aplicación de los principios de la 

Psicología Infantil y el aprendizaje complementan el desarrollo del Diseño 

Gráfico tridimensional, que con el uso adecuado de los colores produce un 

impacto  en el niño, motivando la curiosidad, el interés y la atención. 

 

Los aportes de esta investigación ayudan a optimizar el concepto de 

instrumentos a evaluar, para obtener la calidad educativa y comunicacional 

deseada en el objeto de estudio de esta investigación.  

 

Se utilizarán estos aportes, para la profundización de la presente 

investigación y la búsqueda de las pautas generales para el desarrollo de la 

metodología del presente trabajo. 

 

ALCALA, R.; GUERRA G., (2003). Diseño de una estructura 

editorial para la producción de libros con alto contenido de imágenes a 
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bajos costos. Universidad Nueva Esparta. Facultad de Ciencias 

Administrativas. Escuela de   Administración de Empresas de Diseño. 

 

ALCALA, R.; GUERRA G., se plantearon diseñar una estructura 

editorial para la producción de libros con un alto contenido en imágenes  

manteniendo los costos lo más bajo posible, para lo cual realizaron un 

estudio de campo que les permitió conocer y analizar las estructuras 

editoriales más usadas en libros con alto contenido de imágenes,  así como 

también determinar los materiales formas y costos  para los mismos. 

 

Del estudio de mercado que realizaron pudieron concluir que el 

proceso productivo está compuesto por dos fases, el de Pre-Prensa y el de 

Imprenta, los cuales definen como deben ser los negativos.  

 

Entre las conclusiones que les permitió llegar su investigación con 

respecto a los costos, esta que es conveniente la utilización de menos  

cantidad de negativos y planchas reducen los costos de producción, 

conclusión a la que llegaron por los resultados arrojados los cuales indican 

que al usar negativos de un pliego se disminuyen los costos un 19,6% con 

respecto a el medio pliego. 

 

También recomiendan distribuir las impresiones según el color, es 

decir dividir la tripa en dos tipos de papel, uno para texto y otro para 

imágenes, esto reduce los costos en un 13,1%. En cuanto al papel a 

emplear, se debe hacerse además según el acabado que se quiera lograr, 

según el período de tiempo de utilidad que se le quiera dar a la pieza grafica, 

esto se debe a que el ph del papel varía según su tipo. Los Papeles más 

ácidos conllevan a una menor longevidad, por ejemplo los Papeles con ph 

neutro o ph 7 permiten una duración más larga. 
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A través de una entrevista que realizaron a uno de los principales 

distribuidores de materiales editoriales, constataron que actualmente en el 

país existe un gran escases de empresas que hagan las clásicas tapas duras 

en símil, tela o percalina, por lo que recomiendan que en su sustitución se 

puede emplear tapas de material brillante. 

 

En cuanto al tiraje, concluyeron que el proceso de imprenta en 

prensas rotativas y prensas planas, resultan más económicas ya que a 

medida que aumenta el tiraje, disminuyen los costos, relación que no existe 

en la imprenta digital. 

 

Aunque los datos de esta investigación son extemporáneos, permiten 

establecer una relación base, precio, calidad, función, producto, ya que arroja 

datos acerca de la mejor manera y técnicas para la producción y 

reproducción de material gráfico.  

 

2.2 El del Museo de los Niños de Caracas 

 

2.2.1 Reseña Histórica 

 

 La reseña presentada a continuación es el resultado de una entrevista 

realizada por la autora de la presente investigación al encargado de la 

Unidad de Educación Museo de los Niños. (Sánchez, D., entrevista personal, 

11 de Mayo de 2011). (Ver página 179) 

 

 La Fundación Museo de los Niños es una institución privada, sin fines 

de lucro, cuya misión es contribuir a la formación y recreación de la infancia, 

educando de manera diferente y divertida mediante la divulgación de la 

ciencia, la cultura, el arte y los valores fundamentales de nuestra sociedad. 

Para cumplir su misión creó el Museo de los Niños de Caracas. 
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 Para determinar las áreas del conocimiento y las edades de los niños 

a quienes se dedicaría el Museo de los Niños de Caracas, se consideraron: 

la información recogida en los diferentes centros y museos de ciencia 

visitados en el extranjero; el análisis de los intereses de los niños; las 

características del niño y el joven venezolano; la necesidad de reforzar los 

conocimientos adquiridos en la escuela; la carencia de institutos donde el 

niño pudiera aprender principios científicos mediante el juego; la convicción 

de que un museo de ciencia y tecnología tiene un papel destacado en la 

popularización y difusión de los conocimientos indispensables para mejorar 

la calidad de vida de las generaciones futuras. 

 

 Como resultado, se estableció que las áreas básicas del Museo serían 

Biología, Comunicación, Ecología y Física presentadas a través de 

exhibiciones y experiencias dirigidas principalmente a niños entre 4 y 14 

años. 

 

El 07 de agosto de 1982 el Museo de los Niños de Caracas, el primer 

museo para niños de América Latina, abrió sus puertas. Años más tarde, 

ante el auge de los conocimientos espaciales se tomó la decisión de hacer 

una exposición permanente sobre los temas de la exploración espacial y los 

avances de la astronomía y astronáutica. Era un proyecto indispensable en 

un museo de ciencia y tecnología a las puertas del año 2000. 

 

    En 1987 se iniciaron los contactos con la National Aeronautics and 

Space Administration (NASA) y otras instituciones norteamericanas para 

hacer una rigurosa investigación y determinar lo que se presentaría al 

público. 

 

    Inaugurado el 12 de octubre de 1993, el nuevo edificio aumentó la 

capacidad de visitantes, multiplicó el número de taquillas, amplió las 
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dependencias administrativas y el servicio al público en general. El 

paisajismo original de Parque Central fue respetado, y, además, se crearon 

áreas verdes alrededor del parque infantil que se instaló para acrecentar el 

disfrute tanto de los niños visitantes como de la comunidad. 

 

El Museo de los Niños es un centro educativo-recreativo que brinda 

alternativas de apoyo al aprendizaje, pues complementa y refuerza los 

conocimientos adquiridos en el aula, a la vez que fomenta la creatividad en 

un ambiente divertido. Está dirigido principalmente a niños entre 4 y 14 años. 

Sin embargo, al concebir y diseñar una exhibición, se trata que sea accesible 

a todo tipo de público. Por tal motivo se considera la altura, el color, los 

elementos de interacción, la resistencia de los materiales y el espacio 

disponible, para que todos puedan recrearse. También se toman en cuenta 

diferentes medios para transmitir el mensaje. 

 

 Las exhibiciones al tratar temas fundamentales están relacionadas con 

los Programas de Educación Básica, por lo que la visita al Museo 

complementa los conocimientos adquiridos en el aula. 

 

 El Museo de los Niños se diferencia de otros porque en sus 

exhibiciones los visitantes no tienen que limitarse a contemplar lo que ven y a 

escuchar explicaciones. El recorrido es totalmente libre y sus exhibiciones 

han sido especialmente diseñadas para que el visitante interactúe de manera 

activa con las presentaciones que más le atraigan, de acuerdo con sus 

intereses, necesidades y conocimientos previos. 

 

 El Museo de los Niños brinda un aprendizaje significativo de la ciencia 

y la tecnología mediante metodologías vivenciales que permiten a los niños y 

adolescentes obtener y consolidar conocimientos de una manera segura, 

estimulante, creativa y divertida.  

http://www.maravillosarealidad.com/exhibiciones/index.php
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El  Museo de los Niños cuenta con Amigos-Guías que están entrenados 

para ser facilitadores de este proceso y se encuentran en todas las áreas 

para ayudar a quienes tengan dudas acerca de la forma de interactuar con 

las exhibiciones que, además, cuentan con instrucciones explícitas y 

sencillas de comprender. Ellos también colaboran con los visitantes para 

dirigir las demostraciones en las exhibiciones de inmersión.  

 

 Además, con la misma idea de hacer más provechosa la visita, en 

cada una de la áreas del Museo tenemos un módulo informativo titulado 

"Interactúa con..." donde aparece la lista de las exhibiciones más importantes 

para que los visitantes elijan libremente la que más les interese.  

 

 Los centros de ciencias y los museos, como el Museo de los Niños de 

Caracas, son espacios de aprendizaje sobre los avances tecnológicos y la 

innovación científica. En estos lugares las personas tienen acceso a un gran 

volumen de información que los ayuda a comprender y responder a 

fenómenos cotidianos, además de complementar los contenidos estudiados 

en el sistema educativo formal.  

 

En este sentido, resulta muy interesante la Ley Orgánica de Ciencia, 

Tecnología e Innovación [LOCTI] que obliga a la empresa privada con ciertos 

volúmenes de ingresos a que inviertan en proyectos de investigación, 

desarrollo y capacitación de talento.  

 

El Museo de los Niños de Caracas, es una de las instituciones avaladas 

por el Ministerio de Ciencia y Tecnología como receptor de fondos 

económicos para el desarrollo de proyectos que promueven el conocimiento 

científico y tecnológico, especialmente entre niños, niñas y adolescentes, que 

están realizando estudios de educación básica. 

http://www.maravillosarealidad.com/locti
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2.2.2. Filosofía  

 

2.2.2.1 Visión 

 

Museo a la vanguardia de los avances tecnológicos y científicos 

reconocidos como modelo educativo-recreativo. 

 

2.2.2.2 Misión 

 

 -  Equipo de profesionales de sólida formación, creativo, innovador 

comprometido con la institución, que trabaja en un ambiente de armonía y 

bienestar. 

 

           - Modelo de comunicación efectivo bajo un enfoque sistémico que 

refuerza la interdependencia. 

 

 - Permanente innovación de proyectos para ofrecer a nuestros 

visitantes Excelencia en el servicio a través de una forma divertida de 

aprender. 

 

 - Diseño y desarrollo de estrategias orientadas a la adquisición de 

ingresos con la finalidad de mantener la autogestión en invertir en nuevos 

proyectos. 

 

 - Establecer un vínculo sólido entre la comunidad escolar y el Museo, 

donde el Museo represente una herramienta de apoyo al trabajo en el aula. 

 

         - Creación, actualización y mantenimiento continúo de las exhibiciones 

para transmitir, en forma divertida, los avances de la ciencia y la 
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tecnología, reforzando los valores fundamentales de la sociedad. 

 

- Un museo con una imagen prestigiosa, renovada y fresca para que 

nos permita ser considerado como una de las principales opciones en el 

sector educativo- recreativo. 

 

- Ofrecer un ambiente seguro que garantice la integrad física y de los 

bienes de nuestros visitantes y equipo de trabajo. 

 

2.2.3 Lemas pilares  

 

    ―Lograr la excelencia‖ la búsqueda de la excelencia es la meta de la 

fundación Privada Museo de los Niños: excelencia en la calidad del servicio 

prestado, en el adiestramiento de su personal, en la atención a al público, 

en el funcionamiento del Museo y en los altos niveles de seguridad. 

 

    ―Aprender jugando‖ Una alternativa de educar a través de la recreación, 

al estimular el aprendizaje a través del descubrimiento. 

 

    ―Prohibido no tocar‖ En las exhibiciones los niños encuentran la 

oportunidad de explorar y adquirir conocimientos, para descubrir los por qué 

de las cosas. 

 

2.2.4 Valores  

 

 - Trabajo en equipo, el respeto mutuo, la sinergia, la cooperación y la 

comunicación efectiva orientan el comportamiento, para lograr los mejores 

resultados 
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  - Innovación, la disposición de aceptar los cambios, las nuevas ideas 

y generar formas inéditas para llevarlas a la realidad. 

 

 - Calidad = servicio, la excelencia en la calidad del servicio prestado, 

en la capacitación del equipo de trabajo, en la atención al público, en el 

funcionamiento del Museo y en los altos niveles de enseñanza, 

mantenimiento y seguridad. 

 

   - Ética, la responsabilidad, la honestidad, el compromiso, la justicia y 

la integridad guían el comportamiento. 

 

   - Seguridad, la garantía de la integridad física y de los bienes de los 

visitantes, del personal y  de la Institución. 

 

2.2.5 Lineamientos Gráficos 

 

2.2.5.1 Identidad Corporativa 

 

Toda organización, al plantearse un trabajo especifico sobre su imagen 

corporativa debe comenzar por establecer bien sus objetivos como empresa, 

que es lo que desea reflejar, como quiere que las personas la perciba, Sin 

duda, cualquier compañía, al iniciar la planificación de la imagen corporativa, 

debe tener claro que es, que hace y como lo hace, por lo tanto deberá 

realizar un análisis interno de la organización.  

 

 El análisis interno permitirá a la empresa reconocer y estudiar los 

elementos que contribuyen a definir la identidad corporativa de la 

organización, cual es la situación actual de la identidad, identificar los 

aspectos que define las características particulares de la compañía y 

establecer cuáles son las creencias y valores fundamentales de la 
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organización, para luego encontrarse con el reto de establecer de que 

manera comunicar esa identidad al público. 

 

Costa. (n.f.2011). Identidad Visual.[Documento en Línea]. Recuperado el 18 

de Octubre del 2010 de http://www.wolkoweb.com.ar/dIdentidad%20Vi/ 

sual_editado.pdf  

 

La identidad corporativa, según Capriotti (2005), como parte del análisis 

interno del perfil corporativo representa lo que la empresa quiere ser, abarca 

los principios básico de la organización, las creencias, valores y pautas de 

conducta que debería poner en práctica para llegar a cumplir las metas 

fijadas (p.65). 

 

Previamente se mencionaron a detalle, las creencias, valores y pautas 

de conducta pilares del Museo de los Niños de Caracas, de los cuales se 

basaron para crear su imagen corporativa e identidad visual. 

 

Los signos que constituyen la identidad visual de la empresa, según 

expresa Costa (2007), está conformado por el logotipo, el símbolo y la gama 

cromática, mas no necesariamente deben utilizarse los tres al mismo tiempo 

para formar la identidad visual de una empresa. 

 

 El logotipo, el cual representa el aspecto icónico, posee menos fuerza 

directa de explicitación, pero mucha más fuerza de memorización. 

 

La gama cromática ha de considerar un elemento complementario en la 

identificación visual. 

 

La combinación del logotipo, símbolo y gama cromática, en la identidad 

visual de las organizaciones, favorece una simbiosis que es parte importante 

http://www.wolkoweb.com.ar/d2/%20Identidad%20Visual_editado.pdf
http://www.wolkoweb.com.ar/d2/%20Identidad%20Visual_editado.pdf
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de la integración de tales elemento por parte del público como una 

percepción global. 

 

Es por esto que es sumamente importante además de establecer, 

mantener la identidad de la empresa, es decir ser fiel y respetar los 

lineamientos preestablecidos a lo largo del diseño del libro a realizar. 

 

Según Costa (2003), es el conjunto coordinado de signos visuales por 

medios de las cuales la opinión pública reconoce instantáneamente y 

memoriza a una entidad o un grupo como institución.  

 

Los signos que integran al sistema de identidad corporativa tiene la 

misma función, pero cada uno posee características comunicacionales 

diferentes. Estos signos se complementan entre sí, con lo que provocan una 

acción sinérgica que aumenta su eficiencia en conjunto. 

 

Los signos de la identidad corporativa son de diversa naturaleza, las 

cuales se ramifican en: 

 

Lingüística, corresponde al nombre que lleva la empresa. Es un 

elemento de designación verbal que el diseñador convierte en una grafía 

diferente, un modo de escritura exclusiva llamada logotipo. 

 

Icónica, se refiere a la marca grafica o distintivo figurativo de la 

empresa. La marca cristaliza un símbolo, el cual viene siendo un signo 

convencional portador de significado, que cada vez responde más a las 

exigencias técnicas de los medios. 

 

Cromática, consiste en el color o los colores que la empresa adopta 

como distintivo emblemático de su logotipo e imagen. 
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Cuando llegó el momento de realizar la identidad corporativa al Museo 

de los Niños, se requería de un símbolo que representara un Museo de 

Ciencia y Tecnología orientado a los niños, para su diseño se abrió un 

concurso el cual fue ganado por el artista plástico venezolano, Jorge Blanco. 

El artista presento una propuesta que abarcaba la combinación perfecta 

entre el mundo de la Ciencia y los Niños, logrando realizar el logo que hoy en 

día (2011), sigue vigente, el cual está conformado por la imagen de un niño 

llamado Museíto, deslizándose por un arcoíris. 

 

Jorge Blanco, en una entrevista filmada que se le realizo en  el 2009 

expreso: 

 

―Cuando se me propuso la creación del símbolo para el Museo de 

los Niños me dio un ataque porque me pareció dificilísimo 

representar la ciencia de una manera divertida. Luego se me prendió 

el bombillo, la ciencia la representa la luz, porque es la energía con 

cual percibimos el universo y sin ella la vida  tal como la conocemos 

no sería posible. Pero dibujar la luz era aún más difícil todavía… lo 

logre a través de un arcoíris y luego le agregue un niño simpático y 

juguetón como ―todos ustedes‖ 

 

Museo de los Niños de Caracas. (2009,  Febrero 20). Entrevista a Jorge 

Blanco y Museito. [Archivo de Video]. Recuperado el 21 de Abril del 2011 de 

http://www.y/ outube.com/watch?v =gZ5CUccsilg 

 

En esta entrevista el artista Jorge Blanco, el cual posteriormente fue 

Director Creativo del museo, en el período 1979-1998, explica como dibujó el 

logo del Museo de los Niños de Caracas, dando la naturaleza icónica de su 

imagen, representando la ciencia asociándola con la luz, a través de un arco 

iris, acompañado de un niño curioso, el cual lleva por nombre ―Museíto‖.  



52 
 

Actualmente la imagen de ―Museíto‖, ha sido renovada, haciéndole un 

cambio de ropa, por una con la que los niños de hoy en día se sientan más 

identificados. Además de ―Museíto‖ como personaje principal, el Museo de 

los Niños integró a su imagen a ―la pandilla de Museíto‖, que en su momento 

estaba conformada por 6 niños, recientemente también fueron cambiados 

actualizando un poco su imagen con lo que es el niño actual, ésta está 

conformada por dos niñas ―Elena‖ y ―Sara‖ y tres niños ―Omar‖, ―Jorge‖, y 

―Paco‖, así como sus mascotas un perro ―Bongo‖ y un gato ‖Curioso‖.  

 

La curiosa pandilla junto con Museíto son los narradores de los distintos 

juegos, experimentos, adivinanzas, chistes, sopas de letras, crucigramas, 

manualidades y preguntas curiosas que utiliza el museo tanto en sus 

instalaciones como en sus distintos materiales gráficos, didácticos, 

recreativos, material P.O.P, entre otros. 

 

 En colaboración con la autora de la presente investigación, el Prof. 

Sánchez, encargado de la Unidad de Educación del Museo, proporcionó 

información interna del Museo, acerca de sus lineamientos gráficos, en los 

cuales establece los parámetros en cuanto a: 

 

2.2.5.2 Tipografía 

 

La naturaleza lingüística del Museo está representada de la siguiente 

manera: 

- Para títulos, carteles etc:  Glowworm 

 

- Para los textos en general: Frutiger 65 Light 
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2.2.5.3 Código de colores 

 

En cuanto a la naturaleza cromática, el museo de los niños tiene una 

cromaticidad bien delimitada. Utilizan colores planos y vibrantes, los cuales 

según sus distintos códigos de color son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 1.Códigos de Color del Logo del Museo de los Niños 
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2.3 Bases Teóricas 

Conceptos básicos de  los Medios Comunicacionales 

 

2.3.1 Comunicación Visual 

 

 La comunicación Visual es prácticamente todo lo que ven nuestros 

ojos, puede ser casual o intencional.  

 

La comunicación casual es aquella que se presenta ninguna intención, 

sucede de manera espontanea y no tiene un mensaje concreto dado que no 

es dado por un emisor especifico, a diferencia de la comunicación intencional 

que persigue un fin especifico, y se quiere dar un mensaje concreto. (Munari, 

1985, p. 79) 

 

La comunicación visual es todo aquello que permite diferenciar, y 

destacar a una empresa, organización, etc. de las demás, mediante la 

difusión de un mensaje visual que se va a caracterizar por la peculiaridad de 

su tipográfica, colores, diagramación etc. Para que éste sea recibido de la 

manera deseada, es necesaria la intervención de un emisor en el proceso de 

difusión, el cual es el encargado de hacer llegar el mensaje tal como se 

desea a través de un código bien establecido y lanzado en el medio más 

acertado con respecto a lo que se quiera transmitir.  

 

2.3.2 Lenguaje Visual 

 

Es la base de la creación del diseño que no tiene leyes gramaticales ni 

establecidas. Todo aquello que se ve y se interpreta de forma individual. 

 

El Lenguaje Visual según sostiene Wong (1986), debe ser lo primero 

en ser denominado por un diseñador ya que es la base de la creación del 
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diseño. Hay numerosas formas de interpretar el lenguaje visual. A diferencia 

del lenguaje hablado o escrito, cuyas leyes gramaticales están más o menos 

establecidas, el lenguaje visual carece de leyes obvias. Cada teórico del 

diseño puede poseer un conjunto de descubrimientos distintos por completo.  

 

2.3.3 Medios de Comunicación 

 

Los medios de comunicación son todos los objetos e inventos que 

contribuyen a establecer contacto entre los individuos: internet, teléfono, 

telégrafo, televisión, correo, libros, revistas, periódicos, conversaciones, 

discursos y carteles, entre otros. (Muller, 2004, p.4) 

 

2.3.3.1 Clasificación de los Medios de Comunicación 

 

Los medios de comunicación, según expone Amezcua (2006), se 

clasifican en medios impresos y medios electrónicos (p. 33) 

 

2.3.3.1.1 Los Medios Electrónicos 

 

 Los medios electrónicos, son actualmente de más uso ya que 

permiten llegar a un número infinito de seres humanos (p. 34), entre ellos se 

encuentran: 

 

2.3.3.1.2 Medios audiovisuales 

 

Estos medios son aquellos hacen uso de imágenes y sonidos para dar 

la información. Pertenecientes a este grupo están  la televisión y el cine; en 

cuanto a la televisión, este es en la actualidad el medio masivo más utilizado 

y conocido debido a la rapidez con la que ofrece la información así como 

todos los recursos que utiliza y además la posibilidad que ofrece al 
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espectador de ver los hechos y sus protagonistas en tiempo real sin estar 

presentes en el lugar. (Billorou, 2002, p. 64) 

 

La televisión constituye el medio que más rápidamente se ha 

desarrollado, por lo que observamos un desplazamiento de otros medios con 

respecto a este. Abarca un grado importante en el ámbito de la educación y 

transmisión de información. Es un medio de comunicación que ofrece la 

oportunidad de abarcar cualquier tema, habiendo canales televisivos que se 

enfocan en un solo tema, como animales, cosas del hogar, etc. 

 

El cine fue el  primer elemento histórico de comulación electrónica 

masiva, se ha convertido en medio de alcance mundial, por lo tanto su 

importancia proyección y capacidad de penetración constituyen al medio 

masivo electrónico por excelencia, que orientado debidamente permite el 

facilita la emisión de menajes con el más alto grado de objetividad, 

permitiendo la asimilación del mensaje en niveles del consiente y 

subconsciente, obtiene reacciones de sentido individual y social y difunde  

patrones de hábitos, consumo y uso y además origina la concentración de 

grandes públicos en un mismo punto, que alentar en contacto físico 

reacciona en sentido gregario y facilita a penetración e impacto del mensaje 

(Amezcua, 2006, p. 35) 

 

2.3.3.1.3 Medios radiofónicos 

 

Está conformado por la radio. La principal cualidad de este medio es la 

rapidez para conseguir la información y trasmitirla ya que requiere de muy 

pocos equipos para poder funcionar. Además al ser un medio de fácil acceso 

y además transportable, la radio posee más posibilidades de llegar al público 

que la televisión. (Billorou, 2002, p.65) 
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La radio por su parte tiene una gran importancia por su penetración y 

alcance, posee la capacidad de ser contemporánea, disponible y al mismo 

tiempo omnisciente, por ser una fuente de recepción de confianza, los 

receptores mientras tendencia a creer ya aceptar gran parte del material que 

se transite por radio, aunque las ideas resulten contradictorias. 

 

2.3.3.1.4. Medios digitales 

 

También conocidos ―nuevos medios, son aquellos medios utilizados 

actualmente por gran cantidad de personas y en especial por jóvenes y 

amantes de la tecnología. La principal forma de acceso para estos medios es 

el internet, lo que hace que no sean tan masivos como la radio o el televisor 

ya que son más las personas que tienen o manejan un televisor que un 

computador. Sin embargo, la importancia de los medios digitales radica en la 

rapidez y creatividad que tienen para comunicar, además de que tienen 

como ventaja que no se necesita ni mucho dinero, equipos o personas para 

ser producidos. Además, otra ventaja que poseen estos medios es que 

tienen una variedad ilimitada lo que hace que puedan dirigirse a un público 

muy amplio y diferente. (Billorou, 2002, p. 67) 

 

2.3.3.1.5 Los Medios Impresos 

 

Los medios impresos son aquellos que comunican a través de libros 

periódicos, revistas, historieta, entre otros. Cada uno de estos soportes 

cumples funciones distintas. 

 

Son un modo de comunicación en masa que, como su nombre indica, 

es impreso sobre papel. Estos medios tienen actualmente una menor 

influencia en la sociedad que los medios electrónicos ya que no se lee tanto 

como se ve la televisión, o se está en la internet, además, dentro de los 
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mismos medios impresos, la prensa se lee menos que las revistas debido a 

que la prensa es homogénea en cuanto a sus temas de publicación, que son 

generalmente noticias y temas de actualidad, mientras que las revistas 

cubren todo el universo de temas de interés para los lectores, razón por la 

cual además existan más revistas que periódicos. (León, 1992, p. 129) 

 

Los periódicos, son principalmente vehículos de noticias, y por lo 

general llevan todos los textos en negro, solo llevan colores en las imágenes 

y la calidad de su acabado  no es de alta definición. Su periocidad por 

general es diaria. (Amezcua, 2006, p. 33) 

 

Las revistas en cambio, generalmente agrupan una cantidad de 

información de un tema determinado, tiene una mejor calidad de impresión, y 

utilizan el color tanto en imágenes como en textos. Su periocidad  puede ser 

señalan, quincenal, mensual, bimestral, trimestral, semestral o anual. ( p. 34) 

 

Los volantes fundamentalmente ejercen influencia en relación a la 

conducta política y de consumo. Son usadas generalmente como vehículo de 

publicidad, y por lo general tiene un bajo costo. (p. 34) 

 

Los libros son un recurso para la transmisión información, posee 

mayor cantidad de información por página que un cualquier otro medio 

escrito, y por lo general poseen información más completa, precisa y amplia 

que una revista. (Cortés, Carcia-Tort y Mapes ,1998, p. 45).   

 

Por ser el libro, el soporte a usarse para el desarrollo de la presente 

investigación, a continuación se procederá a explicar más a fondo su función, 

partes, etc.  
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2.3.4 El Libro 

 

El libro es una obra escrita no periódica que consta de hojas  de papel, 

pergamino u otro material, cosida o encuadernada, que se reúnen en un 

volumen. (Zanón, 2007, p. 67) 

 

2.3.4.1 Partes de un Libro 

 

El libro, consta de partes específicas de su estructura que lo diferencian de 

otros medios impresos, las cuales podemos dividir en partes externas y 

partes internas. (p.67) 

 

2.3.4.1.1 Partes Externas 

 

 Faja, es una tira de papel estrecha que envuelve el libro, la cual 

contiene un texto publicitario relacionado con el propio libro. (p.67) 

 Cubierta, es una envoltura que cubre el cuerpo del libro. Normalmente 

es de cuero, cartón, cartulina o cualquier material idóneo. Cuando la cubierta 

está hecha de cartón recubierto, papel, o tela se denomina tapa, y cuando se 

recubren con piel la cubierta recibe el nombre de pasta. (p. 72) 

 Solapa, es la prolongación lateral de la cubierta, va doblada hacia 

adentro y en ella suele ir impreso los datos biográficos del autor, su foto u 

otras obras publicadas del mismo. (p. 72)  

 Lomo, es la parte del libro en la que se reúnen los pliegos de hojas y 

se cosen o encolan, constituyendo el canto del libro, en la que dependiendo 

del número de páginas, tipo de gramaje, papel y del tipo de encuadernación,  

variará el grosor del libro. Los que son engrapados son llamados ―lomo a 
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caballo‖ y los cosidos ―lomo cuadrado‖, normalmente el lomo lleva  el título 

del libro, el autor del mismo y la editorial. 

 La forma de colocar los datos en el lomo deben de diagramarse con  

detenimiento, dependiendo de cómo vaya a colocarse en la estantería, debe 

estar diagramado de forma funcional  de manera de fomentar la atención. La 

distribución de la información debe ser una forma ordenada. (p.72)  

 Algunos libros llevan el lomo cubierto de una tela, ésta se llama 

lomera. Los extremos del lomo, arriba y abajo, se llaman cabeceras. 

2.3.4.1.2 Partes Internas 

 

Guardas, son las hojas de papel que coloca el encuadernador dobladas por 

la mitad para unir el libro y la tapa. Generalmente son de papel distinto al 

usado en el cuerpo del libro, tanto en el cuerpo como en el gramaje y en el 

color. (Muñoz, 1999, p. 473) 

 Hojas de Respeto, es la primera hoja, tanto por delante por detrás, 

que está al abrirse el libro, se mantienen en blanco sin texto, también se 

debe dejar una en la penúltima y última página de la obra, son conocidas 

como paginas de cortesía. (p. 473) 

 Anteportada, es la primera página impresa del libro, por lo general 

sólo se pone el título de la obra en la parte superior, y en la parte inferior el 

nombre de la colección o serie a la que pertenece. (p. 473) 

 Contraportada, es la página que constituye el reverso de la 

anteportada, usada a veces en blanco y otra veces como pagina de créditos. 

(p.474). 
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 Página de créditos, es la primera página impresa, ubicada del lado 

izquierdo, en donde se colocan todos los datos legales que por ley debe 

llevar un libro, universalmente se debe indicar el propietario del derecho de 

autor (copyright), las ediciones sucesivas que han ocurrido luego de la 

original, el registro del ISBN del libro, el nombre legal y el domicilio de la 

editorial, además de el nombre y las funciones de las diferentes personas 

que de alguna manera contribuyeron a la creación y producción del libro 

como lo es el encargado de la edición y producción académica, en el caso de 

unidades didácticas, la persona encargada de la corrección de pruebas, la de 

diagramación y el diseño de la cubierta, etc. (p.475) 

 Tripa, es la primera página del original de la obra, en donde se 

colocan las dedicatorias en caso de haberla, de o de contrario continua el 

prólogo o el índice. (p. 476) 

 Epígrafe, es la página que va antes del cuerpo principal del texto en 

donde, se coloca una cita del autor o pensamiento. 

 Colofón, es la página previa a la hoja de respeto final del libro, en 

donde van los datos de la imprenta donde fue fabricado el libro, con la fecha 

exacta día mes y año de su terminación, cantidad de ejemplares, tipo de 

papel y técnica empleada. Va ubicado en un bloque de texto en el centro o 

pie de la hoja. 

2.3.4.1.3 Clasificación de los libros 

 

 Según la Federación Internacional de Documentación, International 

Federation for Documentation, y el  Instituto Nacional de Racionalización del 

Trabajo (1966), los libros  pueden clasificarse en  10 categorías según su 

tema, éstos a su  vez contienen subdivisiones internas. Esta clasificación se 

realiza  según el código C.D.U. (Clasificación Decimal Universal), el cual es 

http://www.google.co.ve/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Federaci%C3%B3n+Internacional+de+Documentaci%C3%B3n%22&source=gbs_metadata_r&cad=7
http://www.google.co.ve/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22International+Federation+for+Documentation%22&source=gbs_metadata_r&cad=7
http://www.google.co.ve/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22International+Federation+for+Documentation%22&source=gbs_metadata_r&cad=7
http://www.google.co.ve/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Instituto+Nacional+de+Racionalizaci%C3%B3n+del+Trabajo+(Spain)%22&source=gbs_metadata_r&cad=7
http://www.google.co.ve/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Instituto+Nacional+de+Racionalizaci%C3%B3n+del+Trabajo+(Spain)%22&source=gbs_metadata_r&cad=7


62 
 

el sistema porque son ordenados los libros en las bibliotecas 

universalmente. (p.9) 

 El sistema CDU es un sistema de clasificación, que es utilizado 

universalmente en las bibliotecas para ofrecer la posibilidad de localizar los 

libros en un área temática de manera agrupada (Bayarri , 1996, p.15) 

Concello de Ortigueira. (n.d./2011). ¿Cómo se ordenan los libros en las 

estanterías?. [Archivo de Texto]. Recuperado el 16 de Agosto del 2011 de 

http://www.concellodeortigueira.com/facemos/fa cf.php?txt=bi blioteca  

nenos%/2 C  biblio_consultanenos&lg=cas&lg=cas 

 

 La clasificación base es la siguiente:  

 

 Generalidades: Enciclopedias, diccionarios, informática... 

 

 Filosofía: Filosofía, Psicología, Ética... 

 

 Religiones: Todas las religiones y mitología 

 

 Ciencias Sociales: Economía, Derecho, Administración pública, Educación, 

Tiempo libre, Folclore... 

 

 Ciencias puras: Ciencias naturales, Ecología, Astronomía, Física, Química... 

 

 Ciencias aplicadas: Medicina, Ingeniería, Electrónica, Agricultura, 

Ganadería, Cocina, Bricolage... 

 

 Arte, juegos y deportes: Pintura, Escultura, Arquitectura, Cine, Teatro, 

Música, Juegos, Deportes... 

 

http://www.concellodeortigueira.com/facemos/fa%20cf.php?txt=bi%20blioteca%20%20nenos%25/2%20C%20%20biblio_consultanenos&lg=cas&lg=cas
http://www.concellodeortigueira.com/facemos/fa%20cf.php?txt=bi%20blioteca%20%20nenos%25/2%20C%20%20biblio_consultanenos&lg=cas&lg=cas
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 Lenguaje y Literatura: Lengua española y lenguas extranjeras -los géneros 

literarios tienen una clasificación diferente-. 

 

 Geografía e Historia: Arqueología, Historia, Geografía, Biografías, Viajes... 

 

Las obras literarias tienen una clasificación especial:  

 

 Género Narrativo: cuento, novela, novela corta 

 

 Los que dada su naturaleza se relacionan con lo histórico o con lo 

heroico: epopeya, cantar de gesta, leyenda, romance, balada 

 

 Los que dada su naturaleza se relacionan con lo didáctico: apólogo, 

fabula, parábola.  

 Género Dramático: Tragedia, comedia, comedia española barroca, farsa, 

sainete. 

 

 Género Lírico: Oda, himno, poesía bucólica, elegía, endecha, lamento, 

epitafio, canción, madrigal, sátira, epigrama, copla, letrilla, pastorela, serrana, 

epístola, jitanjafora. 

 

Nidia Giménez. (2000).Literatura. [Archivo de Texto]. Recuperado el 20 de 

Agosto del 2011 de http://www.bibliotecasvirtuales.com/bibliote/ 

ca/articulos/literatura.asp 

 

 

 

 

http://www.bibliotecasvirtuales.com/bibliote/%20ca/articulos/literatura.asp
http://www.bibliotecasvirtuales.com/bibliote/%20ca/articulos/literatura.asp
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Conceptos Básicos del Diseño 

 

2.3.5 Diseño 

 

El verbo "diseñar" se refiere al proceso de creación y desarrollo para 

producir un nuevo objeto o medio de comunicación (objeto, proceso, servicio, 

conocimiento o entorno) para uso humano. 

 

Como expresan Mishke y Shigle, (1989) en su libro Ingeniera 

Mecánica del Diseño, "diseño es formular un plan para satisfacer una 

necesidad humana". 

 

Entendiendo esto podemos definir el diseño como aquella forma de 

comunicación que se sirve de determinados recursos y elementos gráficos y 

estéticos para transmitir un mensaje, como lo son el punto, la línea, el color, 

el contraste etc., con el fin de que el receptor (humano) se sienta atraído e 

identificado con lo propuesto. 

 

El proceso de diseñar según Rodríguez, (2004, p. 99), suele implicar 

las siguientes fases: 

 

A) Observar y analizar el medio en el cual se desenvuelve el ser 

humano, descubriendo alguna necesidad. 

 

B) Planear y proyectar proponiendo un modo de solucionar esta 

necesidad, por medio de planos y maquetas, tratando de descubrir la 

posibilidad y viabilidad de la(s) solución(es). 

 

C) Construir y ejecutar llevando a la vida real la idea inicial, por 

medio de materiales y procesos productivos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Humano
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Estos tres actos, se van haciendo uno tras otro, y a veces 

continuamente. Algunos teóricos del diseño no ven una jerarquización tan 

clara, ya que estos actos aparecen una y otra vez en el proceso de diseño.   

 

2.3.5.1 Elementos del Diseño  

 

Son los componentes básicos de un diseño. Están muy relacionados 

entre sí y no pueden ser fácilmente separados en la experiencia visual 

general. 

 

Wong (1986),  divide los elementos del diseño en  4 grupos de 

elementos: 

 

2.3.5.1.1  Elementos Conceptuales 

 

Estos no son visibles, no existen de hecho, sino que parecen estar 

presentes.  

 

a)  Punto: Indica Posición. No tiene largo ni ancho. No ocupa una 

zona en el espacio. Es el principio y en el fin de una línea y es donde dos 

líneas se encuentran o se cruzan. 

 

b)  Línea: es el recorrido de un punto. Tiene largo, pero no ancho. 

Tiene posición y dirección. Está limitada por puntos. Forma los bordes de un 

plano. 

 

c)  Plano: el recorrido de una línea en movimiento (en una dirección 

distinta a la suya intrínseca) se convierte en un plano. Tiene largo y ancho 

pero no grosor. Tiene posición y Dirección. Esta limitado por líneas. Define 

los límites extremos de un volumen. 



66 
 

d) Volumen: es el recorrido de un plano en movimiento (en una 

dirección distinta a la suya intrínseca). Tiene una posición en el espacio y 

está limitado por planos. En bidimensional es ilusorio. 

 

Los elementos conceptuales son la base de todo diseño, ya que 

constituyen el punto de partida de cualquier cosa que se desee realizar. A 

través del punto se elabora el inicio de todo boceto, lo que lleva a la 

formación de líneas y así sucesivamente hasta obtener el diseño deseado. Al 

momento de diseñar prácticamente no existen límites, todo está al alcance 

de la imaginación, la única limitación es dada por el espacio que se tiene 

disponible para diseñar y es este el  plano, el cual nos dará las dimensiones 

para darle movimiento y volumen al diseño a realizar. 

 

2.3.5.1.2 Elementos Visuales 

 

Es la línea visible del dibujo, tiene largo y ancho. Su color y textura 

quedan determinados por los materiales usados y como se usan. Tienen 

forma, color, medida y textura. Son la parte más prominente del Diseño 

   

a)  Forma: Todo lo que pueda ser visto posee una forma que aporta la 

identificación principal en nuestra percepción. 

 

b)  Medida: El tamaño de las formas. Es relativo si lo describimos en 

términos de magnitud y pequeñez, pero aun así es físicamente mesurable. 

 

c)  Color: Una forma se distingue de sus cercanías por medio del 

color. El color se utiliza en su sentido amplio, comprendiendo no solo los del 

espectro solar sino asimismo los neutros (blanco, negro, los grises 

intermedios) y así mismo sus variaciones tonales y cromáticas. 
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d)  Textura: Se refiere a las cercanías de la superficie de una forma. 

Puede ser plana o decorada, suave o rugosa y puede atraer tanto el tacto 

como la vista. 

 

Figura 1. Elementos Visuales 

 

Forma 

 

 

Medida 

 

 

Color 

 

         

Texturas 

 

 

Los elementos visuales son los que logran expresar de forma directa 

aquello que  se quiere dar a conocer, ya que a través del uso adecuado del 

color, tamaño, forma y textura, se logra expresar una idea en específico, por 

medio de la implementación exacta según lo deseado de los mismos, 

logrando así que el mensaje transmitido sea percibido y decodificado de 

manera asertiva.  

 

2.3.5.1.3 Elementos de Relación  

 

Este grupo de elementos define la ubicación y la interrelación de las 

formas en un diseño. Algunos pueden ser percibidos, como la dirección y la 

posición; otros pueden ser sentidos, como el espacio y la gravedad.   
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a)  Dirección: Depende de cómo está relacionada con el observador, 

con el marco que la contiene o con otras formas cercanas. 

 

b) Posición: Es juzgada por su relación respecto al cuadro a las 

estructuras. 

 

c)  Espacio: Puede ser ocupado o vacío, liso o puede ser ilusorio para 

sugerir profundidad. 

 

d)  Gravedad: Esta no es visual sino psicológica. Es la tendencia a 

atribuir pesadez o liviandad, estabilidad o inestabilidad, a formas. O grupos 

de formas, individuales. 

Figura 2. Elementos de Relación 
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Una forma de enriquecer un diseño, es con la aplicación de los 

elementos de relación, ya que estos amplían las posibilidades a la hora de 

diseñar, pues permiten crear la sensación de un espacio más grande o con 

una profundidad infinita, así como la percepción de movimiento en formas 

inmóviles si son bien administrados dichos elementos. 

 

2.3.5.1.4 Elementos Prácticos  

 

Subyacen el contenido y el alcance de un diseño. Están más allá del 

alcance de un diseño.  

 

a) Representación: Cuando una forma ha sido derivada de la 

naturaleza o del mundo hecho por el ser humano, es representativa. Puede 

ser realista, estilizada o semi-abstracta. 

 

b) Significado: Se hace presente cuando el diseño transporta un  

 

c) Función: Es el propósito para que sirve el diseño. 

 

Figura3. Elementos Prácticos 
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Más allá del diseño en sí, existe lo que significa o representa para 

quien lo observa, es decir lo que el individuo es capaz de percibir del diseño 

en el momento en que lo observa. Es importante entonces hacer buen uso 

de los diferentes elementos del diseño para que así los elementos prácticos 

sean captados por el receptor de la manera en que se quiere, es decir que su 

representación, significado y función estén en armonía con sus colores 

formas, entre otros, con respecto al mensaje que se quiere enviar. 

 

2.3.6 El color y sus aplicaciones en el Diseño 

 

López y Herrera (2008), citan a Isaac Newton, el cual define el color 

como ―una sensación que se produce en respuesta a una estimulación 

nerviosa de ojo, causada por una longitud luminosa. El ojo humano interpreta 

colores diferentes dependiendo de las distancias longitudinales…‖ (p.180). 

 

Los estudios Newton arrojaron que el color  es una variable que el ser 

humano y algunos animales son capaces de percibir e interpretar 

dependiendo de las longitudes de onda de luz, es decir de la energía de los 

fotones, esto nos dice que los objetos no tiene un color en sí, si no que el 

color es una propiedad que depende de la luz que incida sobre ellos, y de la 

interpretación que hace el ojo y el cerebro sobre el mismo. 

 

 Para entender esto se considera importante analizar y comprender la 

parte física del color, la cual es expuesta por Einstein en 1905 en la Teoría 

de los Fotones, en donde precisa que los fotones son la menor cantidad de 

luz que puede existir (se les puede considerar como "partículas" de luz).  eV  

(electrón-Voltio), es la energía ganada por un cuando pasa por un campo 

eléctrico de 1 Voltio .Se producen cuando partículas cargadas disminuyen su 

energía, cuanto mayor es el cambio de energía mayor es la energía del 
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fotones. Estos fotones son entonces paquetes de energía, y cada color de la 

luz consiste en fotones que tienen una cierta cantidad de energía. 

 

Un cuerpo opaco, es decir no transparente absorbe gran parte de la 

luz que lo ilumina y refleja una parte más o menos pequeña. Cuando este 

cuerpo absorbe todos los colores contenidos en la luz blanca, el objeto 

parece negro. Cuando refleja todos los colores del espectro, el objeto parece 

blanco. Los colores absorbidos desaparecen en el interior del objeto, los 

reflejados llegan al ojo humano. Los colores que visualiza el ojo son, por 

tanto, aquellos que los propios objetos no absorben, sino que los propagan. 

 

 Dicho esto se comprende que el color, no  es más que el reflejo que 

da un objeto de la carencia del color que no fue absorbido por la luz, esto 

quiere decir que cuando un cuerpo se ve blanco es porque recibe todos los 

colores básicos del espectro (rojo, verde y azul) los devuelve reflejados, 

generándose así la mezcla de los tres colores, el blanco. 

 

            Si el objeto se ve negro es porque absorbe todas las radiaciones 

electromagnéticas (todos los colores) y no refleja ninguno, cuando se ve un 

objeto rojo es porque el ojo sólo recibe la luz roja reflejada por la por el 

objeto, absorbe el verde y el azul y refleja solamente el rojo, por su parte un 

cuerpo amarillo absorbe el color azul y refleja los colores rojo y verde, los 

cuales sumados permiten visualizar el color amarillo, todo esto siempre 

refiriéndonos a colores luz. 

 

El ojo humano solo es sensible a un estrecha gama de frecuencias de 

espectro electromagnético (aproximadamente 4.2-7.5 1014 Hz).  Entre ambas 

longitudes de onda se perciben los diferentes colores del arco iris, el 

denominado espectro visible, que es una ínfima parte del total del espectro.   

 



72 
 

Las longitudes de onda de los  colores medida en nanómetros son 

aproximadamente las siguientes: 

 

Cuadro 2. Propiedades longitudinales de la onda de luz. 

Violeta  430 - 400 nm 

Añil  460 - 430 nm 

Azul  490 - 460 nm 

Verde  570 - 490 nm 

Amarillo  590 - 570 nm 

Naranja  620 - 590 nm 

Rojo  750 - 620 nm 

Elaboración propia. *nm=nanómetro, unidad de medición de la luz. 

 

 De acuerdo a esto podemos decir que  el color no es más que una 

percepción del cerebro de la presencia o ausencia de luz, que representa  

una de las herramientas más importantes en tomar en cuenta a la hora  

diseñar,  ya que su uso adecuado permite mandar las sensaciones 

deseadas, si no se manejan con cuidado se  podría enviar el mensaje 

equivocado al receptor. La elección del color debe hacerse guiado por el 

propósito de la pieza para ser capaz de comunicar el mensaje al target 

correspondiente. 

 

2.3.6.1 El Círculo Cromático 

 

El Círculo Cromático es una herramienta que permite la organización de 

los colores a través de la organización de los colores en un círculo. 

 

 Fue creado por Newton, según explica Caivano (1995), originalmente 

los colores estaban distribuidos de maneras desproporcional, es decir, no 

estaban colocado de manera uniforme. Estaba compuesto por colores luz 



73 
 

colores, el amarillo, verde, azul, índigo, violeta, rojo y naranja. La mezcla de 

estos colores es representada en un círculo de 12 colores, haciendo una 

mezcla de un color con el siguiente y así sucesivamente se puede crear un 

círculo cromático con millones de colores. (p. 5) 

 

Harris, trabajo sobre el estudio previo de Newton y creó en 1776 el 

primer  círculo cromático de colores equidistantes, conocido con el nombre 

Sistema Natural de los Colores estaba compuesto por 18 tonalidades 

fundamentales. Para 1808 Goethe realizó su versión en acuarela, con los 

tres colores primarios junto con sus complementarios de colores pigmento. 

Estaban colocados de manera opuesta/frontal con su complementario 

respectivamente, que son los colores secundarios. (p. 6)  

 

  Johannes Itten, según lo aportado por Bitz (2008), completó el circulo 

cromático creado previamente por Goethe que solo contenía 6 colores, 

creando a partir de los colores primarios azul, amarillo y rojo, los 12 colores 

que se creaban al mezclarse entre sí, que de ser mezclado sucesivamente 

se puede crear un círculo cromático con millones de colores. Goethe expuso 

que la mezcla de dos colores complementarios creaba el color gris. (p. 10)  

 

          El Círculo Cromático basada en el modelo CMYK, muestra las mezclas 

de tinta cian, magenta y amarilla. Para los colores RGB, existe un circulo 

cromático de colores luz que tiene como primarios el rojo, el verde, y el azul, 

y como resultado de mezclar la luz, el cian, el magenta y el amarillo como 

secundarios.   

 

Aunque las ruedas cromáticas indican los colores que hay que mezclar 

para obtener secundarios y terciarios, no determinan las proporciones 

necesarias. Como la luminosidad y la saturación de los primarios varían, se 
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deberían precisar proporciones desiguales para obtener un color visualmente 

equidistante entre sus dos componentes. 

 

 El correcto manejo de los colores y su adecuada combinación, es 

capaz de transmitir con claridad cualquier tipo de sensación, tales como 

energía, romanticismo, naturaleza, suavidad, elegancia, frescura, calma, 

molestia, alegría, entre otros, por lo que se debe conocer con claridad la idea 

a transmitir y así emplear el color indicado para el mismo. 

 

Hayten (1978) señala que está comprobado que el cuerpo reacciona al 

recibir cualquier impulso o energía cromática, en consecuencia, se 

establecen juicios sobre el color, en relación al efecto que este produce en 

las sensaciones. 

 

Berry (1994), citado por Añaños (2009, p. 91) afirma que color influye  

de manera directa sobre el ser humano, y debe ser utilizado según su 

intención:  

 

a) Atraer la atención: Hacer que una persona voltee a ver un diseño o 

arte. 

 

b) Mantener la atención: Lograr que a través de un diseño, el 

espectador pose su vista un tiempo suficiente en el arte y así penetrar en su 

mente y establecerse en ella. 

 

c) Transmitir la información: Lograr que el resultado del diseño 

transmita de manera clara y precisa el mensaje. 

 



75 
 

d) Hacer que la información se recuerde: Internalizarse de tal manera 

en la mente del espectador que este recuerde el mensaje y a información 

transmitida por un periodo de tiempo determinado. 

 

2.3.6.2 Clasificación de los Colores 

 

2.3.6.2.1 Colores Luz 

 

Los colores luz, también conocidos como colores aditivos, fueron el 

resultado de los estudios realizados en 1966 por Isaac Newton, el cual 

realizó varios experimentos cobre el color, y fue entonces cuando se aprobó 

de manera experimental que el color no se podía concebir como tal, sino que 

estaba estrechamente unido a la luz, como se explicó anteriormente, la luz 

blanca se compone de radiaciones con diferentes tipos de longitud de onda 

da un color distinto. (Almudena, 2007, p.28). 

 

El experimento consistió en hacer pasar un rayo de luz blanca a través 

de un prisma transparente, en donde éste se descompone entonces en los 

ya explicados siete (7) colores que son rojo, naranja, amarillo, verde, azul y 

añil. 

Entendemos entonces que los colores pigmentos son aquellos que son 

percibidos por el ojo, mas no son físicos, es decir no perceptibles mas no  

tangibles, en donde los colores van a variar dependiendo del grado de luz 

que se refleje. 

 

2.3.6.2.2 Colores Pigmentos 

 

Almudena (2007), explica que los colores pigmentos, también llamados 

colores sustractivo son aquellos que son además de perceptibles, tangible, 

es decir todas aquellas sustancias en polvo, crema, pasta, entre otros, que 
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sirven como base para crear a materia prima que se utiliza para pintar como 

óleos, acrílicos, acuarela, etc.  

 

2.3.6.2.3 Colores Primarios 

 

Primordialmente se tienen los ya conocidos colores primarios base. 

 

Figura 4. Colores Primarios Base 

 

 

 

 

 

 

Una vez establecida la diferencia entre colores luz y colores pigmentos, 

se puede decir que al tener ―los dos tipos‖ de colores‖, vamos a tener dos 

clasificaciones diferentes:. Los colores primarios sustractivos son el Cian, 

Magenta, y el Amarillo, que sumados con el negro son aquellos que 

representan el sistema de colores CMYK, el cual es el sistema de color que 

se utiliza para impresiones. 

 

Figura 5. Colores Primarios Sustractivos 

 

 

 

 

 

 

En cambio, cuando se va a determinar un color que sería utilizado para 

ser visto  a través de una pantalla o calibrar alguna luz de color emitida por 
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un bombillo, entonces debe ser utilizado el sistema RGB, el cual abarca los 

colores primarios aditivos que son el verde, rojo y azul. 

 

Figura 6. Colores Primarios Aditivos 

 

 

 

 

 

Al estar impresos estos colores no son observados al 100% de su expresión, 

son solo referenciales, en su realidad (en pantalla), son colores mucho más 

brillantes. 

 

 Los Colores Luz y los Pigmentos, son la base de todo circulo 

cromático, tanto en RGB como en CMYK, es decir mezclando los colores de 

cada sistema entre sí, obtendremos una diversidad infinita de colores, los 

cuales representa cada uno en su clasificación pertinente los grupos de 

colores  secundarios, terciarios y cuaternarios.  

 

2.3.6.2.4 Colores Secundarios 

 

Los colores secundarios como se explicó previamente, son el resultado 

de la mezcla de primarios entre sí, es decir la unión de dos colores primarios 

arrojará como resultado un color secundario, el resultado de la mezcla de los 

tres primarios entre sí es la siguiente:  

Figura 7. Colores Secundarios 

 

 

        

 

       Amarillo         más      Rojo   Igual a      Naranja   
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              Azul             más              Rojo           igual a        Violeta 

 

 

 

 

 

                   Amarillo          más             Azul            igual a        Verde 

 

 

2.3.6.2.5 Colores Terciarios 

 

 Los colores terciarios son el resultado de la unión de un color primario 

con un color secundario, dando como resultado el amarillo verdoso, azul 

verdoso, azul violeta, rojo violeta, rojo naranja y amarillo naranja.  

 

Figura 8. Colores Terciarios 
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2.3.6.2.6 Colores Cuaternarios 

 

Los colores cuaternarios son el resultado de la mezcla de los terciarios 

entre sí, entre ellos están el verde oliva, azul pizarra, ciruela, naranja ladrillo y 

amarillo mostaza.   

Figura 9. Colores Cuaternarios 

 

 

 

2.3.6.2.7 Colores Cálidos 

 

 Según Acevedo (1997), los colores Cálidos producen una reacción 

subjetiva de temperatura alta (calor), debido a las radiaciones del espectro 

luminoso con la longitud de onda máxima, a este grupo pertenecen los 

colores, amarillo, naranja y rojo. Este grupo de colores  producen un efecto 

alegre, vivo y caliente, a medida que se van acercando al rojo va siendo más 

estimulante y excitante.  

Figura 10. Colores Cálidos 
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2.3.6.2.8 Colores Fríos 

 

En el caso de los colores fríos, producen una reacción subjetiva de 

temperatura baja (frío), debido a las radiaciones del espectro luminoso con la 

mínima longitud de onda próximas al ultravioleta, a este grupo pertenecen los 

colores violeta, índigo, y cian. Estos colores son sedantes, silenciosos y 

frescos a medida que se acercan al azul serán más fríos y deprimentes. 

 

Figura 11. Colores Fríos 

 

 

 

 

 

 

2.3.6.3 Propiedades del Color 

 

En el diseño, existen los colores neutros o acromáticos y los 

cromáticos. Los primeros están definidos por la mezcla de pigmentos negros 

y blancos, lo cual produce una escala de grises. Los colores cromáticos 

tienen tres atributos. El primero es el tono que le da carácter unívoco y que 

permite diferenciarlo de otro; le sigue el valor o brillo que determina el claro u 

oscuro del color; por último está la intensidad o saturación que indica la 

pureza del color. (Wong, 2001, p.51)  

 

Los colores poseen diferente propiedades que nos permiten 

identificarlos de una manera más fácil y llegar a  los tonos deseados según 

los valores que se le dan a dichas propiedades. Dentro de los colores 

cromáticos pueden describirse el tono, valor, matiz y  contraste. 
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2.3.6.3.1 Tono 

 

Según indica Oliva (2008), el tono es la propiedad que permite clasificar 

los colores como se conocen, en rojo, verde, azul, etc., y permite su 

clasificación de forma cualitativa. La descripción de un tono será más precisa 

si se identifica la verdadera inclinación del color de un tono al siguiente, por 

ejemplo un rojo puede ser denominado con más precisión como rojo naranja.  

 

Figura.12 Tono 

 

Los diferentes sistemas de valor utilizan códigos diferentes para 

describir los colores, recurriendo a letras, números o combinación de ambas 

(p. 36)  

 

2.3.6.3.2 Saturación 

 

Es la intensidad cromática del color según establece Castañeda (2008), 

el grado de pureza de tinte que puede reflejar una superficie. Un color 

saturado es aquel que se manifiesta con todo su potencial cromático 

inalterado, es decir completo, sin blanco ni negro. La presencia o ausencia 

de color no afecta al tono ya que es constante (p.23). 

 

Figura13. Saturación 
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L 

 

La intensidad puede controlarse de cuatro maneras. Tres de ellas 

consisten en la adición de un neutro, blanco, negro o gris. La cuarta consiste 

en agrega el pigmento complementario. 

 

2.3.6.3.3 Valor 

 

El valor se refiere al grado de claridad o de oscuridad de un color, 

también se le conoce como brillo, según Aparici y García (2008), es la 

capacidad que tienen los colores pigmentos de reflejar luz blanca. Un color 

de tono conocido puede describirse más precisamente calificándolo de claro 

u oscuro. Por ejemplo se dice de un rojo claro cuando es más claro que el 

rojo estándar, siendo el rojo estándar el señalado en el círculo cromático. 

(p.135). 

Figura 14. Valor 

 

 

Cuando mezclamos pigmentos de distintos valores, el tono resultante 

será alguno intermedio entre ambos. Así tendremos cuatro posibilidades de 

mezclar pigmentos para controlar el valor de los tonos. 

 

a) Agregando blanco, se aumenta el valor. 

b) Agregando negro se disminuye el valor. 

c) Agregando un gris contrastante, aumenta o disminuye el valor. 

d) Agregando un pigmento de valor distinto, se aumenta o disminuye el 

valor. 
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Al cambiar el valor de un pigmento cromático se ven cambiadas otras 

dimensiones tonales. A su vez se verá afectado el matiz, ya que tanto el 

pigmento  negro como el blanco tienden a enfriar la mezcla. Se produce una 

desviación hacia el matiz frio más cercano. Este efecto es notable por 

ejemplo cuando se mezclan el amarillo y el negro, ya que éste actúa como 

un azul, disminuyendo el valor y la intensidad del amarillo, cambiando el 

matiz hacia el verde.  

 

2.3.6.4 El Contraste en el Color 

 

El contraste es un aspecto importante a la hora de crear una 

composición gráfica, y una de las formas más efectivas de conseguirlo es 

mediante el color. 

 

Moreno (2005) afirma que cuando dos colores diferentes entran en 

contacto directo, el contraste intensifica las diferencias entre ambos. El 

contraste aumenta cuanto mayor sea el grado de diferencia  y mayor sea el 

grado de contacto, llegando a su máximo contraste cuando un color está 

rodeado por otro. 

 

El efecto contraste es recíproco, ya que afecta a los dos colores que 

intervienen. Todos los colores  de una composición sufren la influencia de los 

colores con los que entran en contacto. Existen diferentes tipos de 

contrastes, según lo explicado por Moreno: 

 

2.3.6.4.1 Contraste de Luminosidad 

 

Se produce al confrontar un color claro o saturado con blanco y un color 

oscuro o saturado de negro. Es uno de los más efectivos, siendo muy 
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recomendable para contenidos textuales, que deben destacar con claridad 

sobre el fondo. 

Figura 15. Contraste por Luminosidad 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.6.4.2 Contraste de Temperatura 

 

Es el contraste producido al confrontar un color cálido con otro frío. La 

calidez o frialdad de un color es relativa, ya que el color es modificado por los 

colores que lo rodean. Así un amarillo puede ser cálido con respecto a un 

azul y frío con respecto a un rojo. Y también un mismo amarillo puede ser 

más cálido si está rodeado de colores fríos y menos cálidos si lo rodean con 

rojo, naranja, etc. 

Figura 16. Contraste por Temperatura 

 

 

 

 

 

 

 

El contraste por temperatura va a modificar el mismo contraste  ocurrido 

entre ellos, ya que al estar un color  ‖x‖ rodeado de colores más oscuros, 

dará la percepción de que el primero fuera más claro que lo que es en 

realidad su naturaleza, y viceversa.  
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2.3.6.4.3 Contraste de Complementarios 

 

Dos colores complementarios son los que ofrecen juntos mejores 

posibilidades de contraste, aunque resultan muy violentos visualmente, 

combinar dos colores complementario intenso, será siempre el contraste más 

fuerte. 

 

El complementario de un color será siempre, la unión de los dos 

restantes (en cuanto a los primarios), siendo entonces los contrastes: 

 

El complementario del Azul, el Naranja, ya que es el resultado de la 

suma del rojo y el amarillo. 

 

El complementario del Amarillo, el Violeta, ya que es el resultado de la 

suma del Azul con el Rojo. 

 

El complementario del Rojo, el Verde, ya que es el resultado de la suma 

del Amarillo con el Azul.  

 

Figura 17. Contraste por Complementarios 

 

 

 

 

 

 

 

La posibilidad de un primer impacto al observar una imagen, se obtiene 

por contraste de complementario, por ser el contraste que ofrece  un impacto 

mas fuerte al yuxtaponer colores que no se contienen entre sí, se puede 
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decir entonces que si al momento de diseñar lo que se quiere es causar un 

impacto inmediato, el color será siempre una herramienta que por si sola y 

bien implementada es capaz de lograr esto. 

 

2.3.6.4.4 Contraste de Saturación 

 

Se origina de la modulación de un tono puro, saturándolo con blanco, 

negro o gris. El contraste puede darse entre colore puros o bien por la 

confrontación de estos con otros no puros. Los colores puros pierden 

luminosidad cuando se les añade negro, y varían su saturación mediante la 

adicción del blanco, modificando los atributos de calidez y frialdad. El verde 

es el color que menos cambia mezclado tanto con blanco como con negro. 

 

Figura 18. Contraste por Saturación 

 

 

 

 

Esto permitirá obtener una amplia gamma ya que por cantidades 

mínimas de blanco o negro que se le agregue, se logran grandes cambios 

sobre el color aplicado. 

 

2.3.6.4.5 Contraste de Valor 

 

Cuando se presentan dos valores diferentes en contraste simultaneo, el 

más claro parecerá más alto y el más oscuro, más bajo.  

 

Figura 19. Contraste de Valor 
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2.3.6.5 Colores Pantone 

 

Los colores Pantone se definen según Capilla, Artigas y Pujol (2002, 

p.224) como un sistema de cuatricromía  global de referencia  conformada 

por 1089  colores, mezclados a partir de  colores básicos mas blanco y 

negro, numerados de forma arbitraria, donde cada color esta numerado por 

tres o cuatro cifras junto con la letra ―C‖ de ―Coated‖, si el soporte es papel 

brillante, o ―U‖ de ―Uncoated‖ si el soporte es papel mate. Este sistema es 

utilizado para recrear colores CMYK.  

 

Los colores estándar en cuatricromía funcionan a través de los colores 

cian, magenta amarillo y negro. En la impresión a siete colores se le añaden 

los colores azul-violeta, verde y naranja.  

 

Para lograr colores especiales como colores florecientes, dorados y 

plateados, se utilizan las denominadas tintas planas según lo citado por  Bilz, 

Silja, Mischler, Mika, Klanten, Robert (2008, p.88) 

 

El sistema Pantone es muy utilizado en las artes gráficas ya que 

permite la reproducción de colores de manera precisa, debido a que los 

programas de edición gráfica contiene en su software las tablas numeradas 

de colores Pantone. Por ejemplo el logo de una empresa puede ser de color 

verde, al decir que es de color verde se está dejando una cantidad de 

opciones muy amplia ya que hay infinidad de tonos verdes, en cambio al 

etiquetarle a ese verde su código Pantone, por ejemplo 5893 C, va  a permitir 

siempre conseguir el tono exacto de verde al momento de impresión, 

manteniendo así la fidelidad a la imagen de la empresa, independientemente 

del país en el que se encuentre ya que dicho sistema es mundialmente 

estandarizado. 
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2.3.6.6 Psicología del Color 

 

 Los colores tienen una reacción determinada en nuestros sentidos, por 

lo que son capaces de producir impresiones, sensaciones o reflejos 

sensoriales que estimulan o perturban la emotividad, afectando los impulsos 

y deseos. 

 

Existen muchas fuentes de información que estipulan las sensaciones 

que los diferentes colores logran transmitir, Psicólogos, Diseñadores y 

expertos de diferentes áreas han llegado a una visión similar de dichos 

conceptos, sin embargo la mas respalda por expertos según afirma Sanz y 

Gallegos (2001),es la teoría de Goethe. A pesar de ser algo comprobado con 

estudios, las sensaciones percibidas de los colores, está estrechamente 

ligada por la cultura, por lo general en oriente los significados varían mucho 

con respecto a occidente. (p. 421) 

 

López y Herrera (2008) citando a Leonardo Da Vinci declaran: 

 

El color es propio de la materia, los básicos son: primero el blanco 

como el principal ya que permite recibir a todos los demás colores, después 

sigue el amarillo para la tierra, verde para e agua, azul para el cielo, rojo para 

el fuego y negro para la oscuridad, ya que es el color que priva de todos los 

otros. Con la mezcla de estos colores se obtienen todos los demás. (p.179) 

 

Aunque existen ya asociaciones de los colores para cada tipo de 

sensaciones, estatus sociales, estado civil, valores, sentimientos, condición, 

entre otros, la relación que se le dé a un color va a estar siempre asociada 

primordialmente a la cultura de la región geográfica en la que se encuentre, 

es decir, lo que el color rojo puede significar para las poblaciones del oriente 

del planeta tierra, no significa lo mismo para las poblaciones de occidente, y 
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así para cada color. Por ejemplo mientras que el occidente las bodas y las 

vestimentas de las novias tienen  una intima relación con el color blanco, el 

mismo color en culturas orientales está vinculado con los funerales, 

disposiciones totalmente contradictorias. Por eso es importante siempre 

tomar en cuenta a qué tipo de público está destinado el arte a realiza, ya que 

en entre muchos aspectos, los colores  en la cultura es un factor muy 

susceptible.A continuación se presenta una tabla general que refleja las 

principales sensaciones que transmiten los colores según lo estudiado por 

Goethe.                          

           

Cuadro 3. Sensaciones correspondientes a cada color según lo estudiado por Goethe. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BLANCO 

Reposo, limpieza, pureza, inocencia, virtud, 

castidad 

 

 

AMARILLO 

Luz del sol, alegría, acción, oro, arrogancia, 

voluntad, poder, ciencia, espiritualidad, dinamismo, 

ira, cobardía, envidia 

 

NARANJA 

 Estimulo, acción, entusiasmo, mezclado con 

negro transmite engaño, conspiración, sordidez, 

opresión. 

 

 

ROJO 

Calor, fuego, excitación, actividad, pasión, 

sangre, fuerza, impulso, peligro, revolución, rabia, 

crueldad, mezclado con blanco sugiere inocencia 

 

VERDE 

Vegetación, humanidad, calma, frescura, 

esperanza, primavera, a mistad, equilibrio, celos, 

enfermedad. 

 

AZUL 

Infinitud, inteligencia, tecnología, paz, 

descanso, confianza, liberalismo, seguridad, 

nobleza 

 

 

VIOLETA 

Afición, tristeza, penitencia, misticismo, 

profundidad, misterio; mezclado con negro 

transmite desesperación, deslealtad, miseria. 

           NEGRO Muerte, tinieblas, duelo, destrucción 

GRIS Resignación, neutralidad 
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2.3.6.7 El Color y la Forma 

 

Además del color, la forma también constituye un punto de relevancia 

tomar en cuenta a la hora de diseñar. En conjunto el color y la forma 

transmiten expresión y permiten al observador interpretar la información. 

 

Rorschach, citado por Abreu y Gonzales (2001) descubrió que los 

caracteres alegres tienden a responder al color, mientras que los deprimidos 

reaccionan más a menudo por la forma. Una aplicación literal de la teoría 

lleva a la conclusión de que el color produce una experiencia esencialmente 

emocional, mientras que la forma corresponde al control intelectual. 

 

 En algunos experimentos psicológicos realizados por Rorchach se 

observaron  diferencias individuales de reacción ante el color y la forma. 

Según una fórmula que utilizaron varios investigadores, se les daba a una 

serie de niños la consigna de elegir, entre un conjunto de triángulos rojos y 

círculos verdes, las figuras que se parecieran a la figura de prueba que se le 

presentaba por separado. 

  

 La figura de prueba era un círculo rojo o bien, un triángulo verde. Los 

niños de menos de tres años de edad parecían escoger con mayor 

frecuencia guiándose por la forma, mientras que los que tenían más de seis 

años se sentían perturbados por la ambigüedad de la tarea y como criterio de 

elección utilizaban con mayor frecuencia la forma. Al considerarse los 

resultados, se llego a la conclusión que la reacción de los niños más 

pequeños está determinada por la conducta motora, y por lo tanto, por las 

cualidades "asibles" de los objetos. Una vez que las características visuales 

se han hecho dominantes, la mayoría de los niños en edades preescolares 

se guiaran por el intenso atractivo perceptual de los colores. Pero a medida 

que la cultura hace que los niños adquieran destreza práctica, la cual 

http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/cuasi/cuasi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/poligonos-triangulos/poligonos-triangulos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
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depende en mucho mayor grado de la forma que del color, se inclina mucho 

más a la forma como medio de identificación decisiva. 

 

2.3.7 Tipos de Diseño 

 

2.3.7.1 Diseño Gráfico 

 

Según Frascara, (1996), En función de proponer una definición inicial, 

se podría decir que el Diseño Gráfico, visto como actividad, es la acción de 

concebir, programar, proyectar y realizar comunicaciones visuales, 

producidas en general por los medios industriales y destinadas a transmitir 

mensajes específicos a grupos determinados.", (p.19) 

 

Maldonado  (2001, p. 5), coincidiendo con la opinión de Frascara, 

considera que la denominación "Diseño Gráfico" ha quedado desactualizada 

con relación a las múltiples tareas que hoy lo definen, y se debe cambiar su 

denominación por la de Diseño en comunicación visual, porque "se refiere a 

un método de diseño; un objetivo, la comunicación y un medio, lo visual. La 

conjunción de estas tres coordenadas definen las líneas generales, las 

preocupaciones y el alcance de esta profesión..."  

 

La definición de Moreno (2009), acerca de diseño se acerca aun más 

al concepto: 

 

"Proceso de creación y elaboración por medio del cual el diseñador traduce 

un propósito en una forma. "(p.89). 

 

Tomando esto como base podríamos denominar el Diseño Gráfico 

como una herramienta que buscar maximizar el impacto de una idea o  
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comunicación entre un emisor y un receptor, a través del uso del texto, la 

imagen o del signo.  

 

Sin embargo lo dicho por Maldonado es una realidad que cada vez se 

hace más certera, actualmente y con el paso del tiempo, cada vez son las 

soluciones que nos ofrece el Diseño Gráfico en diversas aéreas, ya que 

arroja soluciones partiendo de un objetivo principal, en donde se toma en 

cuenta la comunicación a través de un medio visual para generar un método 

gráfico que aporte soluciones que van más allá de simplemente programar 

una idea. 

Visto que la función del diseño gráfico es dar forma a los mensajes, se 

tiene  que tener en cuenta que estos mensajes tienen una importante función 

social, ya que se dirigen a la gente y por lo tanto el diseñador debe tomar 

una serie de responsabilidades. 

 

            Jorge Frascara (2004) distingue al menos cuatro áreas de 

responsabilidades: 

 

 - Responsabilidad Profesional: La responsabilidad del diseñador, frente al 

cliente y al público, de crear un mensaje que sea detectable, atractivo y 

convincente. 

 

 - Responsabilidad Ética: La creación de mensajes que apoyen valores 

humanos básicos. 

 

 - Responsabilidad Social: La producción de mensajes que hagan una 

contribución positiva a la sociedad o, al menos, que no importen una 

contribución negativa. 

 

 - Responsabilidad Cultural: La creación de objetos visuales que 
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contribuyan al desarrollo cultural más allá de los objetivos operativos del 

proyecto. 

 

2.3.7.2 Diseño Bidimensional 

. 

Según explica Wong, (1986) en su libro Fundamentos de Diseño 

Bidimensional, ―El diseño Bidimensional es aquel que se realiza en un 

espacio plano y, naturalmente, no tienen más que dos dimensiones: largo y 

ancho. Por ejemplo, un cuadro, un dibujo, una fotografía, una imagen 

cinematográfica, etc.‖ 

 

Las obras Bidimensionales no pueden ser apreciadas más que desde 

un punto de vista frontal, lo cual significa que su relación con el espectador 

es única y que lo que existe en su superficie no es susceptible de verse más 

que en esta relación obligada.  

 

2.3.7.3 Diseño Tridimensional 

 

El Diseño Tridimensional, según afirma Wong (1992), para existir 

necesita un espacio de tres dimensiones, como cualquier otro objeto natural 

o artificial. Tienen, por tanto, alto, ancho y largo, y su volumen es real 

 

Las obras tridimensionales, formalmente, mucho más rica que la 

bidimensional admite verse desde muchos ángulos, cada uno de los cuales 

ofrece una organización de la obra distinta y, por tanto, una configuración 

nueva.  

 

 

 

http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.8655629604298484&pb=4bf354bae9f6db87&fi=4329dfac2c75e88f
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.8655629604298484&pb=7d2acfb90304f26e&fi=4329dfac2c75e88f
http://www.monografias.com/trabajos13/histarte/histarte.shtml#ORIGEN
http://www.monografias.com/trabajos13/fotogr/fotogr.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.8655629604298484&pb=3f0f1187cc5b8554&fi=4329dfac2c75e88f
http://www.monografias.com/trabajos5/volfi/volfi.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.8655629604298484&pb=76660e804d89af04&fi=4329dfac2c75e88f
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.8655629604298484&pb=5f834158cbbfc629&fi=4329dfac2c75e88f
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2.3.7.4  Diseño Editorial 

 

 El Diseño Editorial es definido por Zanón (2007)  como el área del 

Diseño Gráfico que se dedica a la composición de publicaciones como 

revistas, periódicos y libros, organizando imágenes y textos. Se considera ―la 

búsqueda del equilibrio estético y funcional entre el contenido escrito, visual y 

los espacios.‖ (p. 09) 

 

 Además se afirma que la función primordial del diseñador gráfico en 

un medio editorial es de dar expresión y personalidad al contenido para que 

logre atraer la atención de los lectores, así como organizar el material de 

manera agradable, todo esto con el objetivo principal de que el resultado final 

sea estéticamente atractivo, útil e informativo. (Zappaterra, 2008, p. 6) 

 

2.3.7.1  Elementos del Diseño Editorial 

 

2.3.7.4.1.1 Formato 

 

El formato, según explica Zanón, (2007, p.17) abarca el tamaño, la 

estructura de la pagina, los márgenes y la retícula. Estos forman la parte 

fundamental del diseño ya que la elección de todos estos elementos y sus 

parámetros condicionan el trabajo final que se vaya a desarrollar. La 

aplicación correcta de formato y el tamaño de la publicación la determinan el 

público al que va dirigido, el tipo de población a realizarse, los elementos 

gráficos, imágenes, etc.  

 

Las formas básicas para la realización de un formato son: 
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Cuadrado: da estabilidad seguridad equilibrio, es apropiado para 

maquetar elementos gráficos tanto en vertical con en horizontal, transmite 

dureza, frialdad, sequedad y masculinidad. 

 

Rectangular de forma Vertical: es el aconsejado, ya que lleva la 

forma natural de presentación, es  de fácil manejo y de uso habitual. Los 

tamaños más adecuados para optimizar la utilización de los estándares de 

papel son 15x21 cm y 17x24 cm. 

 

Rectangular de forma Horizontal: Es el recomendado para imagen 

panorámicas de gran tamaño, pero se debe tener en cuenta que cuando la 

publicación este abierta con las dos páginas puede resultar incomoda debido 

a su gran horizontalidad. 

 

En cualquier de las formas utilizadas nunca se deben colocar 

elementos gráficos que obliguen a girar la posición de lectura natural que 

lleva el impreso. 

 

El   diseño y el formato van agarrados de la mano, es decir dependen 

uno del otro ya que en conjunto, establecen la forma de presentación y 

organización de los elementos gráficos y de la información con que se va a 

trabajar. Dependiendo del recurso textual y grafico a utilizar, así como el 

público al que va dirigido y la función de dicho material, será escogido el 

formato más adecuado para su función.  

 

2.3.7.4.1.2 Proporción 

 

Aunque no existe una norma universal que indique la división perfecta 

en un formato, distintos autores coinciden en una fórmula que permite dividir 

proporcionalmente el espacio en formas iguales para lograr un efecto 
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equilibrado visualmente. Esta teoría se denomina "La regla Aurea", también 

conocida como "sección áurea". 

 

Sepúlved,  G., Barkell P. (2009), afirman que Vitruvio, importante 

arquitecto romano ideó un sistema de cálculo matemático de la división 

pictórica, para seccionar los espacios en partes iguales y así conseguir una 

mejor composición. Se trata de la división armónica de una recta en media y 

extrema razón, la cual explica que el  segmento menor es al segmento 

mayor, como este es a la totalidad de la recta, o en otras palabras que  cortar 

una línea en dos partes desiguales de manera que el segmento mayor sea a 

toda la línea, como el menor es al mayor. Esta proporción o forma de 

seleccionar proporcionalmente una línea se llama proporción áurea, se 

adopta como símbolo de la sección áurea (Æ), y la representación en 

números de esta relación de tamaños se llama número de oro = 1,618.  

 

Figura 20. Aplicación y Distribución de la proporción aurea 

 

 

 

 

 

 

 

Esta teoría nos explica que si colocamos los elementos principales del 

diseño en una de las líneas que dividen la sección áurea, se consigue el 

equilibrio entre estos elementos y el resto del diseño.  

 

Los griegos lo utilizaron para diseñar las proporciones de sus templos. 

Platón consideró a la sección aurea como la relación matemática perfecta. 

Durante el renacimiento, el uso de la proporción áurea se extendió entre las 
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artes, uno de los artistas que más uso le dio fue Leonardo Da Vinci. Sus 

obras se apegaban a una retícula basada en la proporción aurea, en la 

Gioconda, el rostro encaja perfecto en un rectángulo áureo y las partes de la 

cara a su vez se componen de rectángulos o proporciones áureas. 

 

 Mexside. (2008, Abril 9). La Divina Proporción y el Diseño Web. [Archivo de 

Texto]. Recuperado el 12 Junio de 2011 de http://www.mexside.com/diseno-web/    

la-divina-proporcion-y-el-disenoweb. 

 

Aunque existe esta regla que nos permite organizar el espacio de un 

formato, la composición de un diseño no se trata de hacer un diseño más 

bonito, si no de incrementar su legibilidad haciendo buen uso del espacio que 

nos proporciona el formato, comprendiendo la relación de proporción entre 

los objetos. 

 

2.3.7.4.1.3 Maquetación 

 

 La maquetación consiste en la distribución de los elementos 

involucrados en el diseño de impresos (texto, imágenes, formas) dentro del 

espacio del que se dispone, de manera que logre conseguir un equilibrio 

estético entre ellos. (Zanón, 2007, p.19). 

 

 Zanón afirma que existen dos estilos de maquetación: el clásico y el 

moderno. Lo característico del estilo clásico son: ―…sus amplios márgenes, 

su simetría, tipografías con remate y texto justificado.‖ (p. 21). Mientras que 

el estilo moderno se caracteriza porque: ―…los márgenes ya no son tan 

importantes y donde entran a formar parte de una página asimétrica y 

dinámica la tipografía Palo Seco y los textos a bandera‖. 

 

http://www.mexside.com/diseno-web/%20%20%20%20la-divina-proporcion-y-el-disenoweb
http://www.mexside.com/diseno-web/%20%20%20%20la-divina-proporcion-y-el-disenoweb
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 En las publicaciones actuales, se utilizan ambos tipos de maquetación, 

aplicando tipografías con remate o palo seco, y diseñando páginas con 

textos justificados y otras con textos a bandera, ya que, generalmente los 

dos estilos se complementan. (p.21) 

 

 En la maquetación debe ser tomado en cuenta la numeración de las 

páginas, dentro de las publicaciones hay páginas que no llevan folio, en las 

que están: las  páginas de cortesía, portadilla, portada, contraportada, 

páginas de derecho, páginas enteras de imagen o publicidad, portadillas 

internas y páginas en blanco u otras que comiencen en impar. Estas páginas, 

por su función dentro de la publicación no deben llevar folio. (p.21) 

 

2.3.7.4.1.4 Márgenes 

 

En todo formato existen cuatro márgenes: el margen superior, el 

inferior, el interior y el margen exterior. Aplicando la regla Auréa que se 

explicó con anterioridad, se consigue una diagramación bajo los siguientes 

estándares: 

 

1. Aplicar un espaciado al margen superior. 

2. El 0,75 de este, se lo aplicaremos al margen interior. 

3. El doble del margen interior, se lo aplicaremos al margen exterior. 

4. El doble del margen superior, al margen inferior. 

 

2.3.7.4.1.5 Retícula 

 

 La retícula sirve para poder juntar en una página los elementos 

gráficos como imágenes con el texto y los titulares, logrando que se vean de 

forma ordenada, limpia y estéticamente agradable. Se define como: ―…la 

forma de representar juntos todos esos elementos y aporta a la maquetación 
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orden, diferenciación, precisión y facilidad en la compresión de las páginas‖. 

(Zanón, p. 24). 

 

 Antes de llevar a cabo una retícula se debe conocer no sólo el texto 

que se va a utilizar sino todos los elementos que estarán en la página, para 

poder disponer del espacio y organizarlo de tal manera que el conjunto 

quede legible, visualmente claro y además se mantenga la coherencia en la 

publicación. (p.25) 

 

Según la clasificación de Spina (2006, p.37) la diagramación  dentro 

de un texto, pueden tener las siguientes estructuras: 

 

De una columna, suele emplearse para libros, mostrando solo el 

texto, o sólo una imagen, o bien una imagen acompañada de texto. 

 

De dos columnas, tiene más posibilidades de combinación entre 

textos e imágenes, también es el que se utiliza habitualmente en los libros. 

 

De tres columnas, es otro formato muy utilizado, sobre todo para la 

combinación de imágenes y textos de diferentes tamaños, se utiliza mucho 

en publicaciones. 

 

De cuatro columnas, utilizada habitualmente periódicos y revistas. 

Facilitan mucho la composición cuando existe mucho texto. 

 

 Según Pol, (2005, p. 83) las composiciones se encuentran ilustradas 

por los textos, las imágenes o formas. Dentro de todo este conjunto de 

ilustraciones, se debe tener en cuenta la alineación del texto en relación a:  
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 Alineación del texto a la izquierda, es la forma más natural y 

recomendada, para textos largos. Crea una letra y un espaciado entre 

palabras muy uniforme y facilita la lectura de los documentos.  

 

 Alineación del texto a la derecha, esta forma dificulta mucho la 

lectura, por lo que se aconseja que use, para textos pequeños y poco 

extensos. 

 

 Alineación del texto justificado, el texto resulta más legible, si los 

espacios entre letras y palabras son uniformes, y si los huecos que 

normalmente deja la justificación no entorpecen la lectura del documento. 

 

 Alineaciones centradas, son ideales para textos muy cortos, por 

ejemplo para frases célebres, poemas, citas, etc 

 

 Alineaciones asimétricas, se utilizan para dar a la página un aspecto 

más expresivo, son muy atractivas, pero muy costosas de leer en grandes 

extensiones de texto. 

 

La alineación del texto se debe tomar en cuenta para así diagramar de 

forma jerárquica, y lograr que el texto este adaptado a las necesidades de la 

información que se transmite, siempre deben de haber elementos más 

dominantes que otros tanto en tamaño como en posición para así crear esa 

jerarquía visual que ayudara a establecer jerarquía de visualización.  

 

2.3.7.4.1.6 Tipografía 

 

La palabra tipografía, quiere decir según su morfología lingüística 

―escribir a golpes‖: 
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Tipo = golpe o huella, del griego τύπος. 

Grafía = escribir, del griego γράφω. 

 

El tipógrafo Stanley Morison en su libro principios fundamentales de la 

tipografía (1929, p.23) lo definió como: 

―El arte de disponer correctamente el material de imprimir, de acuerdo 

con un propósito específico: el de colocar las letras, repartir el espacio y 

organizar los tipos con vistas a prestar al lector la máxima ayuda para la 

comprensión del texto.‖  

 

2.3.7.4.1.6.1 Composición de un Tipo 

 

Según Zanón (2007, p.36): 

 

 Altura X: ―Altura de las letras de caja baja, las letras minúsculas, excluyendo 

los ascendentes y los descendentes.   

 

 Anillo: ―Es el asta curva cerrada que forman las letras "b, p y o" ―. 

 

 Ascendente: “Asta que contiene la letra de caja baja y que sobresale por 

encima de la altura x, tales como las letras "b, d y k"  

 

Asta: “Rasgo principal de la letra que la define como su forma o parte más 

esencial‖.  

 

 Brazo: “Parte terminal que se proyecta horizontalmente o hacia arriba y que 

no se encuentra incluida dentro del carácter, tal como se pronuncia en la 

letra "E, K y L"  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_griego
http://es.wikipedia.org/wiki/Tip%C3%B3grafo
http://es.wikipedia.org/wiki/Stanley_Morison
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Cola: “Asta oblicua colgante que forman algunas letras, tales como la " R o 

K‖  

 

 Descendente:” Asta de la letra de caja baja que se encuentra por debajo de 

la línea de base, como ocurre con la letra "p y g 

 

Inclinación: “Ángulo de inclinación de un tipo‖.  

 

Línea base: “La línea sobre la que se apoya la altura.  

 

Oreja: “Es la terminación o terminal que se le añade a algunas letras tales 

como "g, o y r 

 

Serif, remate o gracia: “Es el trazo o termina de un asta, brazo o cola‖.       

 

Las letras poseen una anatomía peculiar lo cual permite que sean 

clasificadas dentro de un estilo en específico al que pertenecen, y esta 

clasificación permite agruparlas en las conocidas ―tipos de tipografías‖. La 

tipografía es el reflejo de una época, es por esto que cada tipografía será  la 

proyección tecnológica y artística de un momento de la historia. El signo 

tipográfico se ha considerado como uno de los miembros más activos de los 

cambios culturales del hombre. 

 

 Las tipografías se clasifican en diferentes grupos determinados en 

base a sus características comunes. (Santarsierro ,2008, p. 26) 

 

 Estos grupos son: 

 

 Romanas Clásicas, se caracterizan por tener: ―…trazo fino 

ascendente y grueso descendente, con un remate que termina en 
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forma perfectamente circular, llamado serif, que les otorga una gran 

sensación de apoyo.‖ Un ejemplo de estas tipografías son la 

Garamond y la Caslon. (p.26) 

 

 Romanas Modernas, se caracterizan por serif lineales en relación 

angularcon el bastón de la letra. Un ejemplo de estas tipografías 

puede ser la Bodonio la Didot, que llevan sus nombres por los 

diseñadores que las crearon. (p.26) 

 

 Etruscas, se caracterizan por carecer de serif, sus remates son en 

ángulos rectos y sus trazos uniformes. También son consideradas 

palo seco o sans serif. Un ejemplo de esta tipografía es la Franklin. (p. 

27) 

 

 Góticas, se originó en la edad media, aproximadamente en el siglo 

VIII y fue la tomada por Juan Gutenberg como referencia para crear 

los tipos móviles imitando a la letra empleada por los escribas. (p. 27) 

 

 Cursivas Inglesas, se originó como imitación de la caligrafía. Como 

ejemplo de estas tipografías se puede tomar la Edwardian Script. 

(p.27)  

 

 Las cuatro familias tipográficas definidas anteriormente son 

consideradas tipografías puras, que sirvieron como base para la creación de 

otras familias tipográficas que se definirán a continuación. (p.27) 

 

 Egipcias, tienen como característica más destacable el remate o serif, 

el cual puede ser recto o curvo, incluso una combinación de los dos. 

Un ejemplo de estas tipografías es la Rockwell. (p.27) 
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 Sans Serif o Palo Seco, se caracterizan por la carencia de remate o 

serif en sus diseños. Existen muchas tipografías de este tipo, las más 

conocidas son Arial o Helvética. (p.27) 

 

 Ornamentadas o Fantasía, se caracterizan por poseer un diseño muy 

Espectacular, generalmente utilizadas para logotipos, y son creadas 

en base a una moda o suceso del momento de su diseño. (p.27) 

 

2.3.7.4.1.7 Diagramación de los elementos 

 

―Diagramar es distribuir, organizar los elementos del mensaje 

bimedia (texto e imagen) en el espacio bidimensional (el papel) 

mediante criterios de jerarquización (importancia) buscando 

funcionalidad del mensaje (fácil lectura) bajo una apariencia estética 

agradable (aplicación adecuada de tipografías y colores).‖ Cumpa, 

(2002, p. 12). 

 

Todo diseñador gráfico, al comenzar un trabajo, se consigue con la 

interrogante  de cómo disponer el conjunto de elementos gráficos (texto, 

titulares, imágenes) dentro de un determinado espacio, es aquí cuando 

recurre a la diagramación, herramienta que le permitirá, conseguir distribuir 

todos los elementos en el formato de manera que logre  un equilibrio estético 

entre ellos.  

 

2.3.7.4.1.8 Variables Visuales 

 

En su Semiología Gráfica, Bertin (1983), citado por Santaella, Nöth 

(2003, p. 40) llama variables visuales a los cambios que pueden sufrir los 

signos gráficos, como pueden ser: 

           La forma de un tipo puede ser mayúscula, minúscula o versalita. 
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La orientación de un tipo también es un punto importante a tener en 

cuenta. Por ejemplo, la cursiva se emplea para remarcar una letra dentro de 

un bloque de texto, para que destaque del resto. De la misma forma, un texto 

escrito todo en cursiva, resulta pesado leerlo. 

 

 El tamaño, haciendo referencia a la anchura y altura de un tipo de 

tipografía, habitualmente se mide en puntos (pt), y al variar estos puntos el 

tipo aumenta o disminuye proporcionalmente en altura y anchura. Si el tipo 

es demasiado grande, o pequeña, cansa mucho al lector y reduce la 

legibilidad. También ocurre con las columnas, donde un ancho corto, cansa 

al usuario, ya que tiene que cambiar de línea constantemente. 

 

 El espacio entre letras o palabras no tiene que ser ni muy amplio, ni 

demasiado reducido, para que tengan una buena visibilidad y legibilidad. 

 

 Para conseguir una buena legibilidad cuando se diseña con tipos y 

color deberemos equilibrar cuidadosamente las tres propiedades del color 

(tono, valor e intensidad) y determinar el contraste adecuado entre las letras 

y su fondo. Cuando se combinan tipos y color, el equilibrio entre estas 

características es importantísimo. 

 

           El color tipográfico es una ilusión óptica, creada por las propias 

proporciones y formas de los diseños tipográficos. Éstas nos hacen percibir 

la sensación de un color distinto, aunque esté impreso en el mismo color. 

Aunque las palabras estén impresas en el mismo color, cada una de ellas 

puede poseer un tono diferente, debido a las características propias de sus 

diseños tipográficos. 
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2.3.7.4.1.9 Ilustración 

 

Enumerar las técnicas que se pueden encontrar en la ilustración a lo 

largo del siglo XX resultaría demasiado amplio para la investigación 

presente, dicho esto trataremos de definir, aquellas técnicas ―puras‖, es decir  

aquellas que utilizan un solo material o pigmento; o mixtas, en las que 

encontramos mezclados diversos materiales; además de las recientes 

técnicas informáticas o digitales realizadas directamente en soportes 

electrónicos. 

 

2.3.7.4.1.10 Técnicas de Ilustración 

 

La ilustración es el área del diseño que busca crear la producción de 

imágenes utilizando códigos como el color, la textura y la forma. A partir de 

los materiales empleados, se han establecido técnicas entre las cuales 

Pedrola (2008) afirma se encuentran: 

 

2.3.7.4.1.10.1 Óleos 

 

―El pigmento se añade a aceites, y el solvente habitual es la trementina. La 

pintura al óleo se hace básicamente con pigmento pulverizado seco, 

mezclado con la viscosidad adecuada con algún aceite vegetal, 

habitualmente aceite de linaza. Estos aceites se secan más despacio que 

otras pinturas, no por evaporación sino por "oxidación". Se forman capas de 

pigmento que se incrustan en la base y que, si se controlan los tiempos de 

secado, se fijarán correctamente a las siguientes capas de pigmento. Este 

proceso de oxidación confiere riqueza y profundidad a los colores del 

pigmento seco, y el artista puede variar las proporciones de óleo y 

disolventes, como la trementina, para que la superficie pintada presente toda 

una gama de calidades; opaca o transparente, mate o brillante. Por ésta y 

por otras razones, el óleo puede considerarse como el medio más flexible de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pintura_al_%C3%B3leo
http://es.wikipedia.org/wiki/Trementina
http://es.wikipedia.org/wiki/Linaza
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todos. Convenientemente usada, la pintura al óleo cambia muy poco de 

color durante el secado, aunque a largo plazo tiende a amarillear 

ligeramente. Su capacidad de soportar capas sucesivas permite al artista 

desarrollar un concepto pictórico por etapas y la lentitud de secado le 

permite retirar pintura y repasar zonas enteras. Las fotografías con rayos X 

demuestran que incluso los grandes maestros introducían muy a menudo 

cambios durante el proceso de pintar un cuadro.‖ (p.194).  

 

2.3.7.4.1.10.2 Acuarela y Témperas 

 

 ―Cuando el vehículo empleado para fijar el pigmento es, en la mayoría de 

los casos, goma arábiga y el solvente es el agua. Las acuarelas son 

pigmentos muy finamente molidos y aglutinados en goma arábiga, que se 

obtiene de las acacias. La goma se disuelve fácilmente en agua y se adhiere 

muy bien al papel (soporte por excelencia para la acuarela). La goma 

además actúa como barniz, claro y delgado, dando mayor brillo y 

luminosidad al color. En un principio la goma arábiga se usaba sola, pero 

más tarde se añadieron otros componentes para retrasar el secado y añadir 

transparencia. La acuarela requiere del artista seguridad en los trazos y 

espontaneidad en la ejecución, ya que su mayor mérito consiste en la 

frescura y transparencia de los colores.‖ (p. 68).  

 

2.3.7.4.1.10.3 Gouache 

 

 ―Al gouache o "aguada" se le llama también "el color con cuerpo". Es una 

pintura al agua, opaca, hecha con pigmento molido menos fino que el de las 

acuarelas, y por ello es menos transparente. Al igual que la acuarela, su 

medio —o aglutinante— es la goma arábiga, aunque muchos gouaches 

modernos contienen plástico. El medio está ampliado con pigmento blanco, 

que es lo que lo hace más opaco, menos luminoso y menos transparente 

que la acuarela, pero a cambio los colores producidos son más sólidos.‖ 

(p.116)  

http://es.wikipedia.org/wiki/Acuarela
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9mpera
http://es.wikipedia.org/wiki/Goma_ar%C3%A1biga
http://es.wikipedia.org/wiki/Acacia
http://es.wikipedia.org/wiki/Gouache
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2.3.7.4.1.10.4  Aerografía 

 

En esta técnica se usan pinturas acrílicas en  sprays, lo peculiar de 

esta técnica es que puede ser usada casi sobre cualquier superficie, como 

autos, cuerpos, tela, pared, etc. (p.203).  

 

2.3.7.4.1.10.5 Acrílico 

 

 ―Cuando el vehículo usado son diversos materiales sintéticos que se diluyen 

en agua. La viscosidad puede ser tan alta como en el óleo (la presentación 

también, ya que vienen en tubos). Hay artistas que prefieren la pintura 

acrílica al óleo, ya que la trementina, solvente del óleo, desprende vapores 

tóxicos. Se podría decir que es un sustituto moderno al óleo, y como muchas 

innovaciones tiene sus ventajas y desventajas‖. (p.139) 

 

2.3.7.4.1.10.6 Pastel 

 

 ―Los pasteles son pigmentos en polvo mezclados con la suficiente goma o 

resina para aglutinarlos formando una pasta seca y compacta. La palabra 

pastel deriva de la pasta con la que se elaboran estas pinturas. Esta pasta 

se moldea en la forma de una barrita del tamaño aproximado de un dedo, 

que se usa directamente (sin necesidad de "pinceles" o "espátulas", ni de 

solvente alguno) sobre la superficie a trabajar (generalmente papel o 

madera). Son colores fuertes y opacos cuya mayor dificultad es la adhesión 

del pigmento a la superficie a pintar, por ello suelen usarse al finalizar el 

dibujo fijadores atomizados (spray) especiales. El pastel generalmente se 

usa como el "crayón" o el "grafito" (lápiz), y su recurso expresivo más a fin 

es la línea con la cual se pueden hacer tramas. También suele usarse el 

polvo que tiende a soltar el pastel, semejante al de la tiza para aplicar color‖. 

(p.111).  

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aerograf%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Pintura_acr%C3%ADlica
http://es.wikipedia.org/wiki/Pintura_acr%C3%ADlica
http://es.wikipedia.org/wiki/Pintura_al_pastel
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2.3.7.4.1.10.7 Temple 

 

 ―Es una emulsión, generalmente realizada agua con aceite. 

Tradicionalmente se mezcla el agua con el aceite, pero también se puede 

formar una emulsión con harina e incluso con yeso. Grandes obras maestras 

como por ejemplo El nacimiento de Venus de Sandro Botticelli se han 

realizado al temple‖. (p. 114).  

 

2.3.7.4.1.10.8 Fresco 

 

―A menudo el termino fresco se usa incorrectamente para describir muchas 

formas de pintura mural. La técnica del fresco se basa en un cambio 

químico: los pigmentos de tierra molidos y mezclados con agua pura, se 

aplican sobre una argamasa reciente de cal y arena, mientras la cal esta aun 

en forma de hidróxido de calcio. Debido al dióxido de carbono de la 

atmósfera, la cal se transforma en carbonato cálcico, de manera que el 

pigmento cristaliza en el seno de la pared. Los procedimientos para pintar al 

fresco son sencillos pero laboriosos, y consumen muchísimo tiempo. En la 

preparación de la cal se tardaba dos años.‖ (p.159).  

 

2.3.7.4.1.10.9 Tinta 

 

 ―La presentación de la tinta, también llamada "tinta china", es generalmente 

líquida aunque también puede ser una barra muy sólida que debe ser molida 

y diluida previamente. Se usa sobre papel, y los colores de tinta más 

empleados son el negro y el "sepia", aunque actualmente se usen muchos 

otros más. La tinta se aplica de diversas maneras, por ejemplo con plumas o 

plumillas que son más adecuadas para dibujo o caligrafía, y no 

para pinturas. Las diferentes puntas de plumillas se utilizan cargadas de 

tinta para hacer líneas y con ellas dibujar o escribir. Otro recurso para aplicar 

la tinta es el pincel, que se maneja básicamente como la acuarela y que se 

llama aguada, no obstante la técnica milenaria llamada caligrafía o escritura 

http://es.wikipedia.org/wiki/Temple
http://es.wikipedia.org/wiki/Emulsi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/El_nacimiento_de_Venus
http://es.wikipedia.org/wiki/Sandro_Botticelli
http://es.wikipedia.org/wiki/Carbonato_de_calcio
http://es.wikipedia.org/wiki/Tinta
http://es.wikipedia.org/wiki/Dibujo
http://es.wikipedia.org/wiki/Caligraf%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Pinturas
http://es.wikipedia.org/wiki/Acuarela
http://es.wikipedia.org/wiki/Aguada
http://es.wikipedia.org/wiki/Escritura_japonesa
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japonesa también se realiza con tinta y pincel sobre papel. Otras formas 

más utilitarias de usar la tinta es en tiralíneas (cargador de tinta) o 

rapidograph. La tinta junto al grafito son más bien técnicas de dibujo‖. 

(p.126).  

 

2.3.7.4.1.10.10 Técnicas Mixtas 

 

―Cuando se emplean diversas técnicas en un mismo soporte. El collage, por 

ejemplo, es una técnica artística (no pictórica por no ser pintada), se 

convierte en una técnica mixta cuando tiene intervenciones con gouache, 

óleo o tinta. Como muestra de sus posibilidades artísticas, se cita la Técnica 

introducida por el pintor Carlos Benítez Campos desde principios de siglo, la 

cual consiste en pintar al óleo un acontecimiento cualquiera de la época, 

sobre el papel pegado de las noticias en prensa que lo publican‖. (p. 112)  

 

2.3.7.4.1.10.11 Ilustración Digital 

 

La ilustración digital es aquella realizada a través ordenadores es 

decir, es la realización o edición de imágenes tomando como herramienta 

una computadora. 

 

Con el desarrollo de las tecnologías se han creado programas que nos 

permiten la edición y realización de imágenes digital, tales como After effects, 

Photoshop, Premiere, Reader, Indesign, Illustrator, Corel, Flash, etc. 

 

Cada día son más los programas que permiten la edición de 

imágenes. Estos programas complementan e imitan las técnicas clásicas de 

ilustración, nos permiten empezar un boceto a lápiz, tinta o cualquier técnica 

convencional y a través de un scanner o cámara fotográfica pasarla a la 

computadora, en donde será posible hacerle cualquier cantidad de cambios a 

dichas imágenes para crear los efectos deseados.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Grafito
http://es.wikipedia.org/wiki/Dibujo
http://es.wikipedia.org/wiki/Collage
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Estos programas permiten que tareas que antes tomaban mucho 

tiempo, se conviertan en fáciles y rápidas como: 

 

 Crear copias indefinidas de una imagen, realizar variaciones de color, 

tono, saturación, Iluminación, contrastes, entre otros. Realizar cambios de 

figura, fondo, forma, proporción, perspectiva, rotación, etc., crear una imagen 

completamente digital a partir de vectores, realizar fotomontajes 

(superposición de una imagen sobre otra), agregar texto a la imagen, entre 

otras. 

 

Todo esto ha cambiado el mundo del diseño, antes debía invertirse 

mucho más tiempo para presentar todas las variantes posibles de un boceto, 

hoy en día en cambio se pueden dar diferentes opciones en menos tiempo al 

explorar con las diferentes opciones que permiten estos programas 

 

2.3.7.4.11 Proceso de Pre-Impresión 

 

 Dentro del proceso de reproducción de un material impreso participan 

varias personas tanto en la pre-impresión como en la impresión en sí. Cada 

una de estas personas cumple un papel esencial en el proceso y cada uno 

de los pasos que llevan a cabo está definido por entradas y salidas de 

documentos y materiales que forman parte del trabajo (Bann, 2008, p.26). 

 

 El proceso inicia cuando el cliente entrega a la imprenta, el arte a 

reproducir, estos son recibidos por el responsable de realizar los procesos de 

pre impresión el cual le establece un presupuesto de acuerdo a las 

directrices  del cliente y una vez aprobado se continua con el proceso. 

 

 A pesar de que existen normas impuestas en el mercado de cómo 

debe de ser entrega un trabajo a una imprenta, las especificaciones de las 
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impresoras varían, por eso es mejor siempre asegurarse de todos los 

aspectos. 

 

    En cuanto a las imágenes deben entregarse en una carpeta individual 

al texto. Para los archivos importados de Ilustrator hay que verificar  que las 

imágenes importadas estén presentes en el archivo y vectorizadas, que los 

colores estén separados para la conversión de cuatricromía y que no se 

modifiquen los nombres de los posibles colores Pantone. 

 

 En cuanto a los archivos realizados en Photoshop deben de 

entregarse en escala de grises o los semitonos con formatos PDF, TIFF sin 

compresión o EPS con una resolución de 300 dpi, y los dibujos de línea a 

600 dpi en modo CMYK con las capas  y canales acoplados.  

 

2.3.7.4.12 Proceso de Filmación 

 

 Consiste en crear para cada color de la composición una película de 

fotograbado independiente en muy alta resolución (1200 dpi - 2400 dpi), que 

se reproducirá sobre la superficie sensible de las placas de offset por 

exposición a la luz (insolación). Esta técnica llamada CFT (compure to fiulm), 

está siendo sustituida progresivamente por el puesto que CTP (computer to 

Plate), ya que no requiere de la creación de una película fotosensible, debida 

a que el trabajo se graba directamente sobre la plancha de offset. Dehan, 

(2007, p.49) 

 

 Para este proceso es indispensable el RIP o traductor de PostScript, 

que transforma los datos PostScript en comando que pueden ser 

interpretados por la impresora, la filmadora en sí, que expone los datos 

procedentes del RIP a la película o la plancha fotosensible y la procesadora 

que será  la que revele las películas  expuestas anteriormente. 
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2.3.7.4.13 Proceso de Imposición 

 

 El proceso de imposición consiste en la colocación de las páginas en 

el pliego de impresión, de forma tal que al doblar las hojas queden colocadas 

en  el orden adecuado. La impresión del proyecto es lo que mayor coste 

supone. Cuanto más se controle el papel y el tiempo empleado, mejores 

resultado para el control de los costos. Al imprimir documentos de varias 

páginas, estas se colocan en el pliego de forma que se obtenga el mejor 

aprovechamiento del papel. Zanón (p.83) 

 

―La imposición del papel puede ser manual o digital. En la manual se 

utilizan páginas individuales impresas en fotolitos y colocadas según un 

orden preestablecido en el astralon. El digital se realiza a través de un 

software de imposición en el ordenador. Se imprime en una filmadora de 

gran formato para obtener la película. La ventaja de la imposición digital 

frente a la manual conste en el ahorrar de personal y tiempo‖.(p. 82) 

 

 El proceso de imposición se verá determinado por la maquetación, el 

formato, las imágenes en color. 

 

 En la imposición se colocan marcas y tiras de control cuyo objetivo es 

simplificar la impresión y los manipulados posteriores. Las tiras de control 

permiten controlar la cantidad de tinta correcta durante la impresión. Las 

marcas de corte son para identificar la zona correcta de guillotina. Las 

marcas registro verifican que las tintas se impriman en su situación correcta, 

que no exista descasado. Las marcas de plegado indican la dirección del 

pliego y por donde se dobla. (p.8) 
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2.3.7.4.14 Proceso de impresión para imágenes 

 

 La reproducción de imágenes, colores y textos va a depender de los 

procedimientos que varían según la técnica de impresión a emplear, la 

naturaleza del soporte, si se trata de una imagen en blanco y negro o a color, 

si hay colores continuos o tramas  

 

 Las superficies sin trama o dibujo de línea, es una técnica de 

impresión de líneas, textos, fondos o dibujos que permite obtener un 

color al 100% uniforme y sin matices. 

 

 Los semitonos o medias tintas, es una técnica de impresión de las 

imágenes que son reproducidas mediante la yuxtaposición de puntos 

de tinta (cuadrados, redondos, elípticos) o líneas (horizontales, 

verticales, oblicuas, concreticas...) y de dimensiones variadas. Estos 

puntos van organizados según tramas, para proporcionar la sensación 

de una variación de tonalidad. 

 

 Las tramas de manera similar a la técnica empleada por los 

impresionistas, la forma recompone la forma y los colores de una imagen 

organizando puntos de formas y colores diferentes. Para las imágenes en 

blanco y negro son organizados puntos de color negro, y para las imágenes 

a color cian, magenta amarillo y negro. (Dehan, 2007, p. 54) 

 

 El color que se reproduce de este modo será más o menos denso la 

forma y la distribución de los puntos 
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2.3.7.4.15 Proceso de  Lineatura 

 

 La lineatura hace referencia al número de puntos o de líneas por 

pulgada. La elección depende  esencialmente de la calidad que se desee, 

teniendo en cuenta el soporte y la étnica de impresión. (p. 55) 

 

Cuadro 3. Gramaje del papel en relación a su uso. 

Valor en pulgadas Valor en CM Destinado a 

60 24 Periódicos (boletines en 

rotativa) 

65 36 Offset 

80 32 Publicitaciones periódicas 

100 40 Calidad corriente- satinado 

120 48 Impresión en papel de alto 

brillo 

133 53 Revistas de a papel cuche 

fino 

150 60 Imprenta comercial 

175 70 Trabajo fino de lujo, cuche 

superior 

Realizado por la Autora 

 

 La forma del punto determina la calidad de los contornos y de las 

transiciones de tonos: 

 

 La curva natural del punto redondo permite una representación de los 

contornos y de los degradados, suave y progresiva. Las líneas rectas y los 

ángulos del punto cuadrado favorecen los contornos tratados, pero causan 

efectos de escalera en las curvas, por eso esta forma se utiliza muy poco. 
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 El punto elíptico proporciona las ventanas de los puntos redondos y 

cuadrados, y ninguno de sus inconvenientes. De forma ovan o de rombo, 

dibujo contorno limpios con una transición suave de los tonos. 

 

 La repartición de los puntos se lleva cabo según dos tipos de trama, la 

trama ordenada y la trama estocástica o aleatoria 

 

 En cuatricromía, la trama ordenada coloca los puntos según un orden 

geométrico preciso que consiste en desplazar la orientación de cada trama 

de color según un ángulo definido. La trama del negro se coloca en 45º, el 

magenta a 75º, el amarillo a 90º y el cian a 105º. Estos cuatro colores 

dispuestos en las tramas en los ángulos correctos se superponen de manera 

que, siendo más pequeños o más grandes en la medida que se necesite, dan 

lugar a los colores originales de la imagen que se imprime. (p. 56) 

 

 Su uso se limita a la utilización de los cuatro colores primarios cian 

magenta, amarillo y negro, para evitar que al superponer las tramas, un error 

de orientación modifique la construcción geométrica de los puntos de 

colores, causando el efecto muaré. 

 

 La trama estocástica evita este error, distribuyendo de manera 

aleatoria puntos más finos. 

 

 En offset, dependiendo de la calidad  y el grosor del papel, la densidad 

de los puntos añadida al efecto secante del papel puede producir un 

engrosamiento o ampliación del punto de trama, que perjudica la claridad de 

la imagen.   

 

 De igual manera el negro se crea teóricamente a partir de la 

superposición de los tres colores primarios, pero en realidad esta mezcla es 
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muy costosa, es por esto que se sustituye por una tinta negra para imprimir 

los textos obtener gris y mejorar los contrastes de las imágenes 

 

 Los tonos directos, se emplea también el término de ―fuera de gama‖ 

o colores planos para designar los colores que no pueden ser 

reproducidos en los impresos por la combinación de los colores 

primarios. (p.57) 

 

 Los colores directos son colores pensados para imprimir con una tinta 

especial (en impresión comercial con planchas aparte). No suelen entrar en 

la gama de tonos reproducibles mediante cuatricromía ni hexacromía, dentro 

de estos colores están los  fluorescentes, tonos dorados y plateados. 

 

 Todos estos colores se consiguen en muestrario, como el conocido y 

ya nombrado Pantone.  

 

2.3.7.4.16 Comprobación de calidad de impresión 

 

 El control de calidad debe efectuarse en cada fase de la realización de 

la obra cundo se crea, para esos e realiza una prueba de color. 

 

 La prueba de color consiste en obtener una prueba de control llamada 

cromalin, el cual permite comprobar que el trabajo realizado en la pantalla se 

corresponde con lo que se va a imprimir, en especial cuando respecta a 

colores específicos. 

 

 En cuatricromía la prueba de color consiste en la alineación de 

cuadrados de colores, colocada en el borde de la hoja que representa 

habitualmente los colores cian magenta amarillo y negro  impresos sin trama 

y con ella, esta es llamada gama de control. Esto se hace para corroborar la 
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densidad de los colores impresos con la ayuda de densitómetro. Los colores 

van a variar según el color de tinta y tipo de papel. (p.61) 

 

2.3.7.4.17 Sistemas de Impresión 

 

 Cuando se realiza un trabajo impreso, la elección del sistema de 

impresión que se va a utilizar depende del material y del tiraje del trabajo, 

aspectos que determinan cual sistema de impresión puede ser el más 

adecuado. (p. 84) 

 

 A continuación se definen los principales sistemas de impresión 

utilizados para las impresiones editoriales actualmente. 

 

2.3.7.4.17.1 Litografía u Offset 

 

 Es un proceso en el que la superficie de impresión es plana. La 

plancha de impresión ―se trata químicamente de manera que acepte lo graso 

(tinta) y rechace el agua, mientras que el área de no imagen se trata para 

que acepte el agua y rechace lo graso‖. Es decir, la plancha se trabaja de 

manera que las zonas que deben imprimir para que salga la imagen se 

puedan impregnar de tinta sin ser lavadas por el agua mientras que las 

zonas que deban ser blancas no sean impregnadas de tinta. Al presionar la 

plancha contra el papel sale la imagen. (Bann, 2008 p. 84) 

 

 Las prensas de litografía Offset son de impresión indirecta ya que la 

tinta pasa a la plancha, de la plancha se imprime una mantilla de caucho 

enrollada en un cilindro rotatorio y de esta mantilla es que pasa al papel.  

 

 Las principales ventajas del sistema de impresión Offset son que 

reproduce fotografías con buen detalle, la superficie de impresión es 
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económica y el uso de la mantilla de caucho para la impresión indirecta 

permite el uso de una gran variedad de papeles y superficies. (p. 95) 

 

 Como desventajas de este sistema de impresión se encuentra que se 

puede dar una variación en los colores por problemas en el equilibro de la 

tinta y el agua, el mojado que se realiza a la plancha puede causar 

estiramiento u ondulamiento del papel, existe cierta dificultad en cubrir áreas 

densas de tinta y una restricción de tamaños debido al límite de impresión fijo 

en las bobinas. (p.95) 

 

2.3.7.4.17.2 Offset Digital 

 

 El método de impresión digital Offset, a diferencia de los otros 

sistemas, no necesita de plancha ni película, la imagen se transfiere 

directamente del archivo digital al dispositivo de impresión. Es un sistema de 

impresión ideal para tiradas cortas de trabajos a color o blanco y negro, así 

como trabajos de tiradas muy cortas. Además tiene la ventaja de que al no 

utilizar planchas los datos de la impresión pueden ser corregidos o 

cambiados de un ejemplar a otro. (p. 96) 

 

 La calidad de la impresión digital es menor que la del Offset, 

especialmente en trabajos donde hallan áreas extensas de un color sólido, 

pero se considera que gracias a los avances tecnológicos pronto igualará al 

Offset y su rentabilidad crecerá.  

 

 En relación a la impresión offset, la ventaja de la impresión digital 

consiste en que  es más  económico para tiradas cortas, permite personalizar 

o modificar los datos en cada ejemplar que se realice, no se necesita realizar 

películas o planchas por lo que es un costo menos, el tiempo de producción 

es más corto. Sin embargo, también tiene sus desventajas: los precios del 
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tóner y del papel son más elevados, la velocidad de impresión es más lenta, 

a menos de que sea a chorro de tinta la mayoría de las impresoras digitales 

son para formatos pequeños y en su mayoría las prensas no imprimen 

colores especiales como Pantone. (p. 99) 

 

2.3.7.4.17.3 Impresión Láser 

 

  Este método se basa en la ley de cargas opuestas. Se le da una carga 

positiva de electricidad a una superficie fotoconductora sobre la cual se 

proyecta la imagen con un láser que expone la superficie punto por punto y la 

carga positiva permanece en las áreas de imagen mientras que en las de no 

imagen la carga es eliminada por medio de la luz reflejada. La superficie es 

espolvoreada luego con tóner cargado negativamente, el cual se adhiere a la 

superficie con carga positiva y luego se fusiona al papel por medio del calor. 

(p. 97) 

 

2.3.7.4.18 Cortes 

 

 Es el proceso en el cual se le da al papel el tamaño deseado.. Si el 

papel que se utiliza viene en rollos se utiliza una cortadora de bobina, en 

cambio, si es un papel ya cortado se utiliza una guillotina. (p.99) 

 

2.3.7.4.19 Hendido  

 

 El hendido se realiza sobre el papel para facilitar su doblado. En el 

Offset litográfico los rodillos de perforación se pueden adaptar alrededor del 

cilindro. Así mismo, las ruedas de hendido se pueden incorporar en el 

proceso de producción entre la unidad de impresión y la bandeja de salida o 

se puede realizar la operación por separado con máquinas hender, la cual 
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también realiza labores de perforación. Estas dos operaciones también se 

pueden aplicar al mismo tiempo que el troquelado. (p.99) 

 

2.3.7.4.20 Perforación y Prensa 

 

 Una vez acabada de imprimir la publicación, los pliegos van al 

encuadernador en donde se dobla cuantas veces sea necesario para formar 

cuadernos. El número de páginas del pliego dependerá del formato del libro, 

cuanto más grande, menos paginas. (Zanón, 2007, p.89) 

 

 Una vez plegados todos los pliegos, se reúnen estos por orden hasta 

formar el libro. El alzado se hace manualmente o mecánicamente para ser 

perforados. Una vez reunidos para formar el libro, se someten a presión de la 

prensa para reducir el grosor del lomo y expulsar el aire entre las páginas del 

pliego. 

 

 El conjunto de pliegos se unen mediante el cocido con hilo de algodón, 

lino o rayón, y se vuelve a prensar para disminuir el grosor provocado por el 

cocido. Una vez realizados procesos el libro está listo para ser 

encuadernado.  

 

2.3.7.4.21 Encuadernación 

 

2.3.7.4.21.1 Tipos de Encuadernado 

 

 Es la acción de coser varios pliegos o cuadernos de texto y ponerles 

cubiertas. Su función consiste en la conservación, la comodidad y la 

presentación artística. 
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 La encuadernación va a depende del tipo de publicación, en el caso 

de las revistas y folletos, los pliegos son cocidos, es decir grapados junto con 

su cubierta, para los libros pueden encuadernarse en rustica, coserse  

pegarse al lomo, etc. (Dehan, 2007, p.60) 

 

2.3.7.4.21.1.1 Grapado 

 

  Es el método más sencillo de encuadernación, ya que consiste en 

sujetar las hojas con una grapa de hierro u otro metal, dependiendo de la 

cantidad de hojas a engrapar, del grosor del papel se utilizaran diferentes 

engrapadoras. 

 

  Este método ofrece como ventajas apertura del 360° para una fácil 

postura y fotocopiados, puede desencuadernarse de ser requerido (Sanchez, 

Herrero, Hortiguela, 2010, p. 97) 

 

Existen dos tipos de grapado: 

 

 El grapado por el lomo, consiste en encajar el pliego o el grupo de 

pliegos uno dentro del otro y colocarlos en una montura de metal debajo de 

un cabezal que inserta las grapas en la parte dorsal desde la parte superior 

hasta el interior de los cuadernos. (Bann, 2008, p.144) 

 

 El grapado lateral,  consiste en introducir las grapas a un mínimo de 

6mm del borde del lomo previamente perforado. Este engrapado es utilizado 

en publicaciones grandes con varias secciones y para ser realizada se debe 

tomar en cuenta los márgenes internos que se deben dejar para asegurar la 

visualización de todo el material debido a que este tipo de encuadernado no 

permite que la publicación se abra completamente. (p.144) 
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2.3.7.4.21.1.2 Cartoné  

 

  En este tipo de encuadernado las hojas son cosidas a mano o a 

máquina mediante cuerdas. Después se unirán a las tapas  por medio d las 

guardas. Si las tapas son de cartón blando se denomina encuadernación 

rústica. 

 

 Entre sus ventajas esta la buena conservación, la presentación de 

calidad y la variedad de tapas gruesas. En cuanto a los inconvenientes esta 

el costo elevado en tiempo y dinero, la apertura limitada y que nos e puede 

desmontar. (Sanchez, Herrero, Hortiguela, 2010, p. 101) 

 

2.3.7.4.21.1.3 Encuadernación Rústica 

  

 Consiste en introducir en la encuadernadora los cuadernillos ya 

plegados, esta máquina se encarga de ordenarlos y retira el doblez posterior 

para luego introducir los cuadernillos en una guillotina que corta los lomos 

unos 3mm y lija la superficie para hacerla rugosa. La parte del lomo se 

encola para mantener las hojas juntas y fijas para luego proceder a pegar las 

tapas. Una vez finalizado este proceso, los ejemplares se cortan con una 

guillotina por los tres laterales del libro. (Bann, 2008, p. 144). 

 

2.3.7.4.21.1.4 Encuadernación Fresada 

 

  Es una variación de la encuadernación en rústica que consiste 

encuadernar las secciones del libro como un todo sin realizar el corte de 

3mm en el lomo. En la fase de prensa se realizan pequeñas perforaciones en 

el lomo que permiten que la cola penetre mejor y por ende que el lomo sea 

más sólido.  
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2.3.7.4.21.1.5 Encuadernación Rústica Cosida 

 

 Se usa en publicaciones con requisitos especiales, publicaciones de 

uso diario o de calidad, como libros de texto, arte o fotografía. Luego de 

organizar todas las secciones o pliegos de la publicación, la máquina que 

cose el producto introduce el hilo en el lomo de cada pliego uniéndolos para 

formar una tripa. Posteriormente se encola el lomo para colocar las tapas y 

luego perfilar los bodes. (p. 147) 

  

2.3.7.4.21.1.6 Encuadernación en Espiral, o Canutillos de Plástico 

 

  Consiste en perforar las páginas y tapas con agujeros por los cuales 

se enrosca el espiral de plástico o alambre para unir todas las partes del 

libro.  Se caracteriza por ser de muy bajo costo y por ende ideal para los 

informes o trabajos internos de una empresa, ideal para tiradas cortas o que 

necesiten que los ejemplares se puedan abrir por completo. (p. 147) 

 

2.3.7.4.21.1.7 Encuadernación en Tapa Dura 

 

  En este proceso, si el papel es resistente, se utilizan como guardas la 

primera y la última hoja del bloque, sino, se agrega un pliego anexo en un 

papel resistente que funciona como protección a las páginas internas, 

primero se pegan las guardas al primero y último pliego del bloque del libro  

una de las hojas de cada hoja doble del comienzo y final del libro se pegan a 

los dos cartones de la cubierta, de manera que la tapa del libro queda unida 

al bloque de páginas, para luego ser cosido, prensado y  fijado a las tapas. 

Actualmente, los libros están utilizando también el encuadernado en rústica 

debido a su resistencia. (p. 148) 
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2.3.7.4.22 Acabados Finales  

 

 Son aquellos acabados agregados que permiten enriquecer los 

trabajos. (p.60) 

 

 Plastificado, se cubre la obra con una capa de plastico mate o 

brillante para protegerla. 

 

 Barniz UV, se aplica por serigrafía para dar a algunas zonas precisas 

de la obra como un efecto decorativo mate o brillante 

 

 El dorado, Se aplica mediante el prensado y calor de una película 

metálica de oro o plata sobre un motivo generalmente tipográfico. 

 

 Gofrado, se imprime en relieve o en huevo mediante estampación de 

una forma de en el papel.  

 

2.3.7.4.23 Diseño Didáctico 

 

 Spiegel (2008) supone el diseño didáctico como la composición de un 

proceso interactivo en el que conviven buenas y mejores ideas con la 

factibilidad de llevarlas adelante, usando la creatividad como posibilidad de 

aprovechar las oportunidades de la realidad en la que se está trabajando, 

con el fin de estimular y contribuir con el aprendizaje. (p. 67) 

 

 El diseño didáctico, busca crear materiales didácticos, ya sean 

escritos o multimedia  destinados  a ser usados para que la enseñanza sea 

más provechosa y el rendimiento del aprendizaje sea mayor, generalmente 

está dirigido al aprendizaje en niños, sin embargo existe muchísimo material 

didáctico para adultos. 
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 Los materiales didácticos juegan  un papel importante en el proceso 

de adquisición de conceptos que han de formarse en el niño y por lo tanto en 

la formación integral de su personalidad, ya que logra cambios de conducta 

en el desarrollo de habilidades y destrezas del niño. 

 En tiempos anteriores  el material didáctico tenía una finalidad más 

ilustrativa y únicamente era mostraba al alumno con el objeto de ratificar, lo 

que ya había sido explicado. El material era solamente general, "era 

intocable" para quien no fuese el maestro. Así eran visitas a laboratorios en 

donde el material bien estaba clavado en las paredes o puestos bajo llave en 

los armarios. 

 

 En la actualidad el material didáctico tiene otra finalidad; más que 

ilustrar tiene por objeto llevar al alumno a trabajar, investigar, descubrir y a 

construir. Adquiere así un aspecto funcional dinámico, propiciando la 

oportunidad de enriquecer la experiencia del alumno, aproximándolo a la 

realidad y ofreciéndole ocasión para actuar. 

 

 Alipso. (2000, Abril 12). El material didáctico en el proceso de 

educación. [Archivo de texto]. Recuperado el 21 de Agosto del 2011 de 

http://www.alipso.com/monografias/preescolar/. 

 

 Para realizar un material didáctico, es necesario establecer que área 

de aprendizaje se quiere estimular de acuerdo al aprendizaje que se quiere 

dar. 

 

 

 

 

 

 

http://www.alipso.com/monografias/preescolar
http://www.alipso.com/monografias/preescolar
http://www.alipso.com/monografias/preescolar/
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2.3.7.4.23.1 Áreas de Aprendizaje 

 

2.3.7.4.23.1.1 Área Cognitiva – Lingüística 

 

 En esta área el niño construye sus conocimientos. Se refiere a 

aquellos conceptos que ponen al niño en contacto con su entorno cultural 

para que los conozca, desarrolle la observación y una actitud de interés 

hacia los hechos de carácter científico del mundo que lo rodea. 

 

 Esta área estimula el pensamiento creativo del niño. Es muy 

importante que el docente realice actividades en que haya mucha 

comunicación entre los niños, ya que esta comunicación e intercambios 

específicos, cuyo eje principal es el lenguaje, permiten crear los procesos de 

aprendizaje que guían el desarrollo psicoevolutivo del niño. 

 

 Se debe realizar actividades que permitan al niño ejercer acciones 

concretas en cuanto a la función analítica - sintética del pensamiento, como 

los rompecabezas, bloques, etc. 

 

2.3.7.4.23.1.2 Área Socio – Afectiva 

 

 En esta área según la naturaleza de cada niño se le brindará al niño 

diferentes situaciones de socialización en donde va a desarrollar su identidad 

personal, social y nacional, respetando, a la vez los valores de su contexto 

socio - cultural e histórico. 

 

2.3.7.4.23.1.3 Área Psicomotora 

 

 Esta área estimula las destrezas motrices y creadoras y permite al 

niño descubrir las propiedades de los objetos y sus propias cualidades. Esta 
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área favorece la preparación pre escolar creando situaciones que el niño 

tiene que enfrentar realizando juegos que le permitan conocer su cuerpo, 

ejercitarlo en diversas configuraciones espaciales y temporales, y así integrar 

las nuevas experiencias. 

 

 Los ejercicios que se realicen deben partir de la exploración del propio 

cuerpo y del espacio que le rodea, desarrollar paralelamente la percepción, 

la atención, la educación social y el lenguaje que acompaña la acción. Los 

recursos del docente deben ser múltiples: motivadores y debe ser 

estimulante, como los objetos de la realidad o de la imaginación. La música 

es uno de los recursos más completos en ésta área: influye en el movimiento, 

la percepción auditiva, la atención y la memoria. 

 

 Los materiales para el aprendizaje pueden ser clasificados según 

diferentes criterios. 

 

2.3.7.4.23.2 Clasificación del Material Didáctico 

 

 Los materiales didácticos tienen diversos objetivos, los cuales 

permiten distintas clasificaciones. Todos tienen como fin el  aumento de 

motivación, interés, atención, comprensión y rendimiento del trabajo escolar, 

ellos impresionan fundamentalmente: al oído, la vista, el tacto. 

 

2.3.7.4.23.2.1 Según su Uso y Durabilidad 

 

 Hay muchas clasificaciones del material didáctico; la que más parece 

convenir indistintamente a cualquier disciplina es la siguiente: 

 

 Material informativo: mapas, libros, diccionarios, revistas, periódicos, 

discos, filmes, cajas de asuntos, etc. 
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 Material ilustrativo visual o audiovisual: esquemas, cuadros 

sinópticos, dibujos, carteles, grabados, muestras en general, discos, 

grabadoras, proyectores, etc. 

 

 Material experimental: aparatos y materiales variados para la 

realización de experimentos en general. 

 

 2.3.7.4.23.2.2 Según el Tipo de Soporte 

 Según el congreso Iberoamericano de educación de 1985. 

 

 Los pequeños medios audiovisuales: son todos los materiales 

didácticos sobre los que el profesor ejerce un dominio pleno en cuanto 

a su gestión en el aula. Se destacan el pizarrón, los mapas, las 

láminas, las transparencias, entre otros. 

 

 El material  impreso, desde libros de textos convencionales hasta 

materiales autodidácticos en los sistemas no convencionales, y todo 

tipo de materiales complementarios. 

 

 Los grandes medios audiovisuales, la radio, la televisión y las 

computadoras. 

Fuentes, Ramírez, Rivero, Ponciano, Montenegro, Sánchez. (2011, Julio 14). 

FUNDAVITES: COMUNIDADES SE INSERTAN EN EL USO DE LAS TIC. 

[Mensaje en Blog]. Recuperado el 20 de Agosto del 2011 de 

http://pnfitrayecto1trimestre2.blogspot.com/2011/07/fundavites-comunidades-

se-insertan-en.html 

 

 

http://pnfitrayecto1trimestre2.blogspot.com/2011/07/fundavites-comunidades-se-insertan-en.html
http://pnfitrayecto1trimestre2.blogspot.com/2011/07/fundavites-comunidades-se-insertan-en.html
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Conceptos Básicos de la Psicología Infantil 

 

2.3.8 Psicología del Aprendizaje  

 

Wallon (1986), argumenta que para un aprendizaje eficaz es necesario 

que las características de la enseñanza estén dirigidas al nivel evolutivo del 

niño. Para la formación del niño es necesario lo simple y lo concreto, 

tomando en cuenta que para los niños las cosas no ocurren como en los 

adultos (p.78). 

 

 Petrovski (1980), afirma que entre los 3 y 7 años de edad descienden 

los umbrales de la sensibilidad visual, auditiva y motriz, pero aumenta la 

agudeza de la vista, la sutileza para diferenciar los colores y sus matices. 

(p.45) 

 

2.3.8.1 Aprendizaje Cognitivo según Piaget 

 

Berger (2007), cita a Jean Piaget (1979), quien a través del estudio 

vivencial realizado en sus hijos logro construir la teoría del desarrollo 

cognitivo, logrando establecer las estas del desarrollo mental (p.46). 

 

En estos estudios,  Piaget pudo observar que existían unos patrones en 

las respuestas infantiles propuestas por el niño de una misma edad, 

pudiendo reaccionar aproximadamente de una manera similar, pero con 

grandes diferencias a las respuestas lógicas del adulto. De acuerdo a esas 

conductas, de acuerdo a las edades y las diferentes situaciones que les 

planteaba a los niños, clasifico el pensamiento en cuatro etapas principales, 

las cuales son: 
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2.3.8.1.1 Periodo Sensorimotor 

 

  Etapa comprendida entre 0 a 2 años, en donde el niño conoce el 

mundo observando, agarrando los objetos, usando la boca y mediante otras 

acciones. 

 

2.3.8.1.2 Periodo Pre Operacional 

 

 Etapa comprendida entre 2 a 7 años, en donde el niño comienza a 

formar conceptos y símbolos, como lenguaje para ayudar a comunicarse 

entre sí. Sus nociones son limitadas. 

 

2.3.8.1.3 Periodo Operacional Concreto 

 

 Etapa comprendida entre de 7 a 11 años en donde el niño comienza a 

pensar en forma lógica, a clasificar según varias dimensiones y a entender 

conceptos   matemáticos. 

 

2.3.8.1.4 Periodo Operacional Formal 

 

 Etapa comprendida entre los 12  años en adelante, en donde el niño 

comienza a realizar operaciones lógicas de los conceptos abstractos y 

concretos. Se comienza a razonar por analogía y metáfora. 

 

2.3.8.2 Aprendizaje Cognitivo según Gestald 

 

 La teoría cognitiva según Gestald divide el aprendizaje en tres 

modalidades según lo describe Laura Moreno citando a Ausubel David y 

otros (1983): 
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2.3.8.2.1 Aprendizaje por Comprensión 

 

 Trata de la interpretación improvisada del ambiente por parte del 

individuo que aprende y le sirve de base para acciones consecuentes. 

 

 

2.3.8.2.2 Aprendizaje Significativo 

 

  Los materiales potencialmente significativos pueden ser aprendidos 

por todo individuo en cuanto se relacionen con las estructuras cognoscitivas 

(conceptos, principios e informaciones adquiridas anteriormente por el 

individuo).  

 

2.3.8.2.3 Aprendizaje por Descubrimiento 

 

 Es cuando al manejar materiales, analizar hechos y en general evaluar 

la información recibida del ambiente se llega  a concretar ideas o descubrir la 

solución de los problemas. 

 

 Según lo comprendido se puede decir entonces que el aprendizaje 

cognitivo es donde el  individuo aprende, cuando a través de un proceso de 

descubrimiento o de razonamiento activo, llega a la explicación de un 

fenómeno o a la solución de un problema. A medida que la estructura 

cognitiva se organiza adecuadamente, surgirá la comprensión y significados 

correctos que facilitaran los procesos de  retención y adquisición de 

conocimientos. 
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2.3.8.4 Aprendizaje Sensorial  

 

 El Aprendizaje Sensorial es una experiencia que trabaja los sistemas 

sensoriales, facilitando una mejor percepción, en donde a través de los 

sentidos (audio, tacto, olfato, vista y gusto) el sistema nervioso y endocrino  

estimula las vías neurales contribuyendo al mejoramiento en  la 

comunicación entre los hemisferios izquierdo y derecho del cerebro. 

 

 A partir de las sensaciones y las percepciones se van formando los 

procesos superiores del conocimiento, la inteligencia y el lenguaje. La 

inteligencia se desarrolla a partir de informaciones sensoriales y 

exploraciones motrices desde los primeros meses. 

 

 El desarrollo sensorial va a constituir los canales por donde el niño 

recibe la información de su entorno  como los colores, las formas, olores, 

sabores, sonidos, etc., así como los de su propio cuerpo, aquellas 

sensaciones de hambre, frío, posiciones del cuerpo en el espacio, etc. A 

partir de estas informaciones el niño podrá dar respuestas adaptadas a las 

condiciones del medio, es decir, realizará acciones inteligentes. 

 

Antonio Romero. (n.d.2011). Educación Infantil. [Documento Web]. 

Recuperado el 21 de Agosto del 2011 de  http://www.openfo rumform/ a 

cion.com/EDUCACION-INFANTIL_demo.pdf 

 

 La mayoría de las personas utilizan los sistemas de representación  

(los sentidos) de forma desigual, potenciando unos e infra-utilizando otros. 

Los sistemas de representación se desarrollan más cuanto más los 

utilicemos. La persona acostumbrada a seleccionar un tipo de información 

absorberá con mayor facilidad la información de ese tipo o, planteándolo al 

revés, la persona acostumbrada a ignorar la información que recibe por un 
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canal determinado no aprenderá la información que reciba por ese canal, no 

porque no le interese, sino porque no está acostumbrada a prestarle atención 

a esa fuente de información. Utilizar más un sistema implica que hay 

sistemas que se utilizan menos y, por lo tanto, que distintos sistemas de 

representación tendrán distinto grado de desarrollo. 

 

 Los sistemas de representación no son buenos o malos, pero si más o 

menos eficaces para realizar determinados procesos mentales. Si se está  

eligiendo la ropa que se va aponer para salir, puede ser una buena táctica 

crear una imagen de las distintas prendas de ropa y 'ver' mentalmente como 

combinan entre sí. 

 

Pérez Jiménez J. (2001). Programación Neurolingüística y sus estilos de 

aprendizaje. [Archivo de texto en línea]. Recuperado el 21 de Agosto del 2011 de 

http://www.aldeaeducativa.com/aldea/tareas2.asp?which/ =1683 

 

 A continuación se especifican las características de cada uno de estos 

tres sistemas.  

 

2.3.8.4.1 Sistema Visual 

 

 Las personas visuales aprenden mejor cuando leen o ven la 

información de alguna manera. En una conferencia, por ejemplo, preferirán 

leer las fotocopias o transparencias a seguir la explicación oral, o, en su 

defecto, tomarán notas para poder tener algo que leer. 

 

 Cuando se piensa en imágenes (por ejemplo, cuando se ―ve‖ en la 

mente la página del libro de texto con la información que se necesita) se 

puede  traer a la mente mucha información a la vez. Por eso la gente que 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
http://www.aldeaeducativa.com/aldea/tareas2.asp?which/%20=1683
http://www.monografias.com/trabajos7/orat/orat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/librylec/librylec.shtml
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utiliza el sistema de representación visual tiene más facilidad para absorber 

grandes cantidades de información con rapidez. 

 

 Visualizar ayuda además a establecer relaciones entre distintas ideas 

y conceptos. Cuando un alumno tiene problemas para relacionar conceptos 

muchas veces se debe a que está procesando la información de forma 

auditiva o kinestésica. 

 

 La capacidad de abstracción y la capacidad de planificar están 

directamente relacionadas con la capacidad de visualizar. Esas dos 

características explican que la gran mayoría de los alumnos sean visuales.  

 

Cazau Pablo (2001). ―Andragogìa‖ [Archivo de Texto], Recuperado el 21 de Agosto 

del 2011 de http://galeon.hispavista.com/p.cazau/artidid_andra.htm  

 

2.3.8.4.2  Sistema Auditivo 

 

 Cuando se recuerda utilizando el sistema de representación auditivo lo 

hacemos de manera secuencial y ordenada. Las personas auditivas 

aprenden mejor cuando reciben las explicaciones oralmente y cuando 

pueden hablar y explicar esa información a otra persona. En un examen, por 

ejemplo, la persona que vea mentalmente la página del libro podrá pasar de 

un punto a otro sin perder tiempo, porqué está viendo toda la información a la 

vez. Sin embargo, la persona auditiva necesita escuchar su grabación mental 

paso a paso. 

 

  Las personas que memorizan de forma auditiva no pueden olvidarse 

ni una palabra, porque no saben seguir, por el contrario, una persona visual 

que se olvida de una palabra no tiene mayores problemas, porque sigue 

viendo el resto del texto o de la información. 
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 El sistema auditivo no permite relacionar conceptos o elaborar 

conceptos abstractos con la misma facilidad que el sistema visual y no es tan 

rápido. Es, sin embargo, fundamental en el aprendizaje de los idiomas, y 

naturalmente, de la música. 

 

2.3.8.4.3 Sistema Kinestésico 

 

  Cuando se procesa la información asociándola a las sensaciones y 

movimientos del  cuerpo, se está  el sistema de representación kinestésico. 

Se utiliza este sistema, naturalmente, cuando se aprende un deporte, pero 

también para muchas otras actividades. Por ejemplo, muchos profesores 

comentan que cuando corrigen ejercicios de sus alumnos, notan físicamente 

si algo está mal o bien. O que las faltas de ortografía les molestan 

físicamente. 

 

 Escribir a máquina es otro ejemplo de aprendizaje kinestésico. Las 

personas que escribe bien a máquina no necesitan mirar donde está cada 

letra, de hecho si se les pregunta dónde está una letra cualquiera puede 

resultarles difícil contestar, sin embargo sus dedos saben lo que tienen que 

hacer. 

 Aprender utilizando el sistema kinestésico es lento, mucho más lento 

que con cualquiera de los otros dos sistemas, el visual y el auditivo. Se 

necesita más tiempo para aprender a escribir a máquina sin necesidad de 

pensar en lo que uno está haciendo que para aprenderse de memoria la lista 

de letras y símbolos que aparecen en el teclado. 

 

 El aprendizaje kinestésico también es profundo. Se puede aprender 

una lista de palabras y olvidarlas al día siguiente, pero cuando se aprende a 

montar en bicicleta, no se olvida nunca. Una vez que se sabe algo con el 

http://www.monografias.com/Salud/Deportes/
http://www.monografias.com/trabajos14/ortografia/ortografia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/memor/memor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/sisope/sisope2.shtml#tecla
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cuerpo, que se ha aprendido con la memoria muscular, es decir mediante el 

sistema kinestésico, es muy difícil que se olvide. 

 

 Las personas kinestésicas aprenden cuando hacen cosas como, por 

ejemplo, experimentos de laboratorio o proyectos. La persona kinestésica 

necesita moverse. Cuando estudian muchas veces pasean o se balancean 

para satisfacer esa necesidad de movimiento.  

 

2.3.8.4 El juego como herramienta de aprendizaje  

 

Wallon (1968), señala que el juego es un elemento importante en la 

vida de las personas, con el se puede aprender pautas, cambios de postura. 

Con el tiempo puede modificarse actitudes, convirtiéndose en una alternativa 

para la enseñanza y de ayuda para adaptarse al medio ambiente como 

herramienta que debe emplearse en el aprendizaje de los niños. (p.54) 

 

Es en la infancia donde se obtiene el aprendizaje necesario para la 

adultez, pues cuando se estudia el niño debe incluirse el juego  ya que de 

esta manera el niño modela su personalidad, por el hecho de que en la 

infancia el eje principal es el juego. 

 

Klein (1994) indica que el juego en el niño es un mecanismo eficaz ya 

que durante el proceso, el niño es capaz de asimilar objetos y actividades 

para su satisfacción sólo por diversión.  

 

 Ballesteros, 1982, citado por Valdés (1999) dijo que En el desarrollo de 

la practica psicomotriz educativa se tiene como fundamento metodológico y 

punto de partida, el juego, ya que es la primera expresión  corporal del niño. 

(p.18) 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/memorias/memorias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/cuasi/cuasi.shtml
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En los juegos de los niños de dos (2) y tres (3) años, el infante se 

preocupa más por diferenciar entre su acción y la de los demás, como si le 

fuera necesario reagrupar reacciones que hasta el momento no eran bien 

identificados. Ya en los tres (3) años el niño opone su persona a la de los 

demás apareciendo una nueva actitud y sintiendo la necesidad de ejercerla.  

 Se presenta el ―no‖ a todo lo que procede de los otros, el ―yo‖ lo usa 

en todo momento, comprende la diferencia entre lo ―mío‖ y lo ―tuyo‖. Entiende 

que no solamente está el objeto que usa o quiere sino comprende que le 

pertenece, que es suyo nada más. Se percata que existen otras cosas a 

parte de las suyas, y las quiere. 

 

En los años siguientes adquirirá la práctica y entenderá, ya sea por 

complacencia, por cinismo, ostentando de sus actividades hasta 

desarrollarlas bien o imitando  los logros de los demás. Recibirá la influencia 

de diversos medios como lo prefiera, medios naturales como la familia, 

sociales como la profesión, fantasía como los grupos de diversión, entre 

otros, en los que enriquecerá su personalidad. 

 

2.3.8.5 La Percepción en los Niños 

 

La percepción es el proceso por el cual, el individuo interpreta los 

estímulos sensoriales. 

 

Los procesos sensoriales nos informan acerca de los estímulos que 

afectan a nuestros receptores, la precepción traduce estos mensajes 

sensoriales en forma comprensible. (Moreno, 1989, p.108) 

 

Según esto podemos decir que la percepción es el resultado de un 

proceso en donde se extrae una idea general del ambiente que nos rodea 
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según los conocimientos previos que tenemos al respecto, en este proceso 

intervienen diferentes factores como la personalidad y la experiencia. 

 

2.3.8.6 Principios del proceso de percepción según Gestald 

 

 La escuela de Gestald, propuso que la percepción es determinada por 

una serie de suma de elementos  llamados sensaciones, afirmando que todo 

es diferente a la suma de sus partes. Goldstein. (2005, p. 684) 

 

 2.3.8.6.1 El todo como determinante de sus partes 

 

La percepción es integral, solo a lo largo del análisis se observan 

detalles y partes de lo que se percibe. Al leer solo se perciben palabras o 

frases enteras no elementos o letras por separado.  

 

Figura 21. El todo como determinante de sus partes 

 

 

 

2.3.8.6.2 Figura y Fondo 

 

Todo lo que se percibe está constituido por figura y fondo. La figura es 

en donde centramos la atención, posee forma definida y el fondo es 

indefinido, lo cual permite que la figura predomine en el fondo.  

 

Figura 22. Figura y Fondo 
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2.3.8.6.3 Constancia Perceptiva 

 

A medida que obtenemos información de un objeto adquirimos 

experiencias y formamos un concepto básico-fundamental del mismo. 

 

Como por ejemplo cuando se ha aprendido que un objeto  tiene 

determinada  forma, lo circular de un anillo o lo cuadrado de una ventana, 

etc. 

Figura. 23 Constancia Perceptiva 

 

 

 

 

 

 

2.3.8.6.4 Procesos Perceptivos de Cierre 

 

 Las áreas cerradas son percibidas más fácilmente. Este principio es el 

que convierte toda percepción en una organización integrada, en algo 

definido y con significado exacto. Es el que concede llenar los vacios de la 

información que se recibe. La capacidad de cierre depende de la experiencia 

perceptiva previa del individuo. 

 

Figura 24. Principio de Cierre 
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2.3.8.6.5 Procesos Perceptivos de Continuidad 

 

Cuando elementos o puntos se manifiestan discontinuo, incompletos o 

una secuencia sin significado, son percibidos  como una combinación de 

estímulos regulares o continuos, más que como una combinación de 

estímulos irregulares o discontinuos. Esta ley posee elementos de otras 

leyes, como la ley de cierre o la de experiencia. 

 

Figura 25. Principio de continuidad 

 

 

 

 

 

 

2.3.8.6.6 Ley de Semejanza 

 

Se tiende agrupar los motivos que posean semejanza entre sí.  

 

Figura 26. Principio de Semejanza 
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2.3.8.6.7 Procesos Perceptivos de Proximidad 

 

Las unidades o elementos que se encuentran cercanas unas a otras en 

espacio o tiempo, son percibidas como un todo. Es decir al tener varios 

elementos semejantes juntos, el cerebro los percibe de manera global, dejan 

de ser partes individuales para convertirse en un todo.  

 

Figura 27. Principio de Proximidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.8.6.8 Ley del Movimiento Aparente 

 

Es cuando las figuras de una imagen aparentan movimientos y en 

realidad están quietas.  

 

Figura 28. Principio del Movimiento Aparente 
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Esto se logra jugando con la rotación de los elementos así como la 

utilización de diferentes planos y cambios de tamaño de relación éntrelos 

objetos. 

 

2.3.8.6.9 Ley de Contraste 

 

            Es cuando un elemento sobresale del resto, ya sea por su 

singularidad, forma, tamaño o color.  

 

Se logra de maneras infinitas, se puede resaltar un elemento de un 

montón, si se le otorgan características representativas que los demás no 

contengan. 

Figura 29. Principio en Contraste 

 

 

 

 

Conceptos Básicos de la Ingeniería del Papel 

 

La sociedad actual considera los libros Pop-Up como un arte, algo 

pertenecientes a las Humanidades, realizado por ilustradores, diseñadores 

gráficos y personas involucradas con el medio  artístico, sin embargo los 

libros Pop-Up son más que ilustraciones en movimiento. Para su realización 

deben ser considerados muchos aspectos científicos como lo son las 

Matemáticas, la Química de los materiales a utilizar y la física de su soporte, 

es por esto que la técnica Pop-Up pertenece a  una rama de la ciencia, la 

ingeniería del papel  respaldada incluso por universidades como  la 

Universidad de Miami, Universidad de estado de Carolina del Norte, 

Universidad de Maine, Universidad de Minnesota, Universidad de 

http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Miami_University
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/North_Carolina_State_University
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/University_of_Maine
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/University_of_Minnesota
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/University_of_Washington


144 
 

Washington, etc. por nombrar solo algunas. Estas universidades ofrecen la 

Ingeniería del Papel como carrera de grado. 

 

2.3.9 La Ingeniería del Papel 

 

La Ingeniería del Papel es un rama de la ingeniería el cual hace uso de 

la ciencia, tanto física como química, en  unión con las matemáticas, con el 

fin de convertir recursos renovables en productos útiles y valiosos, 

empleando los principios comunes de ingeniería de proceso a la fabricación 

de la pulpa, papel y otro biomateriales. (Natalie Avella, 2003) 

 

Segun Work, (1982) la escultura en papel, es el oficio de levantar una 

figura a partir de un papel plano, que al doblarlo, plegarlo, ondularlo, cortarlo, 

rasgarlo, rizarlo, agujerearlo o retorcerlo puede llegar a formar una superficie 

de dos dimensiones y alcanzar efectos de volumen, luces y sombras, por su 

parte Rixford, (1992) precisa que la escultura e papel es un medio 

bidimensional que da una apariencia tridimensional. 

 

2.3.9.1 Ramas de la Ingeniería del Papel 

 

Según lo citado se entiende como ingeniería del papel, como el arte que 

desarrolla técnicas para crear esculturas con papel, sin embargo dentro de 

este concepto encontramos una subducción de acuerdo a la manera en que 

se trabaje el papel, entre las cuales se encuentran:  

 

2.3.9.1.1 Kirigami 

 

Según expresa Hidalgo, Valverde (2009), el Kirigami consiste en crear 

figuras cortando el papel ―dibujando con tijeras‖. Su término deriva de las 

palabras japonesas ―KIRU‖= Cortar y ―KAMI‖=papel (p.23).   

http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Process_engineering
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Paper
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Biomaterial
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 Figura 30. Kirigami 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se diferencia de simplemente cortar una figura, ya que esta debe ser 

recortada directamente con la tijera sin haber sido dibujado previamente, lo 

cual lo convierte en una técnica bastante creativa. 

 

2.3.9.1.2 Origami / Maquigami 

 

Se origina del término MAQUI=mano y KAMI=papel. Valverde (2009, 

p.11).  

 

 La Editorial CEAC, S.A. (1999), explica que el Origami  también 

conocido como Maquigami, es el arte y técnica de trabajar el papel para 

rasgar, unir, doblar, arrugar, etc., únicamente con las manos.  

 

Figura 31. Origami 
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 Esta técnica de doblar y desdoblar el papel con mucha paciencia, tiene 

como objeto realizar figuras  que se asemejen lo más que se pueda con la 

realidad del mismo, generalmente parten de un papel cuadrado o 

rectangular, no se utilizan cuchillas, tijeras, adhesivo, solamente las manos y 

el papel y reglas.  Existen variaciones del origami, entre ellos se encuentran: 

 

Origami Modular consiste en la agrupación de cierta cantidad de 

piezas idénticas, realizadas previamente con papel, con la finalidad de formar 

un modelo completo conformado por varias piezas individuales. 

 

Plegado Húmedo, es en donde se humedece el papel previamente a 

ser doblado con la finalidad de lograr curvas y de esta manera conseguir 

acabados más delicados y menos rectos como en el origami tradicional. 

Pureland, se trata de un estilo en el que solamente se puede hacer un 

pliegue a la vez y no se permiten más complejos como los invertidos, los 

teselados, etc. 

Copel. (n.d 2011). Papiroflexia, El Arte de Modelar Papel. [Archivo Web]. 

Recuperado el 15 de Julio del 2011 de http://www.copel.com.p/ y/tl_file 

s/punto%20de%20informacion/papiroflexi/a.pdf 

 

2.3.9.1.3 Papercraft/Pepakura 

 

 La técnica del papercraft, en japonés Pepakura, significa ―animo‖, 

consiste en crear figuras de papel  tridimensionales, utilizando tijeras y 

pegando. A diferencia del origami, en el papercraf si está permitido recortar o 

pegar, y a diferencia del kirigami, se plantea una plantilla primero, para luego 

ser recortada. 

 

 

http://www.copel.com.p/%20y/tl_file%20s/punto%20de%20informacion/papiroflexi/a.pdf
http://www.copel.com.p/%20y/tl_file%20s/punto%20de%20informacion/papiroflexi/a.pdf
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Figura 32. Papercraft 

 

 

 

 

 

 

 

Plantilla                                              Figura Armada 

 

Navarrete, Laura. (2009, Noviembre 21). El Papercraff, un hobbie de 

internautas. Granada Digital [En Línea]. Recuperado el  15 de Julio del 2011 de 

http://modelismoenpapel.blogcindario.com/2009/11/00058-quot-el-papercraft-un-

hobbie-de-internautas-en-granadadigital-com.html 

 

2.3.9.1.4 Kusudama 

 

Proveniente del japonés kusu = medicina, y de dama = bola, es otra 

manera de hacer Origami  con varios módulos de papel que pueden ser de lo 

más simple hasta lo más complejo dependiendo del número de piezas de 

que se componga, explica Usón (2004, p. 85)  

 

Figura 33. Kusudama 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://modelismoenpapel.blogcindario.com/2009/11/00058-quot-el-papercraft-un-hobbie-de-internautas-en-granadadigital-com.html
http://modelismoenpapel.blogcindario.com/2009/11/00058-quot-el-papercraft-un-hobbie-de-internautas-en-granadadigital-com.html
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2.3.9.1.5 Pop-Up 

 

 La técnica Pop-Up, es aquella en donde se  despliegan imágenes de 

papel en tercera dimensión con piezas que se mueven. La creación de 

diseños con esta técnica puede tener desde fines decorativos hasta 

aplicaciones en diversas áreas como las matemáticas. 

 

Figura 34. Libro Pop –Up Alicia en el País de las Maravillas 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.9.2 Breve Historia de los Libros Pop-Up 

 

 Actualmente la tendencia de los libros Pop-Up se inclina en su 

mayoría a lectores infantiles, sin embargo esta técnica es muy antigua y en 

un inicio pensado para ilustrar libros de anatomía y astrología.  

 

En la página especializada www.salonesarte.es, se encuentra  que el 

primer libro Pop-Up del que se tiene conocimiento es un manuscrito 

astrológico de1306 realizado por Ramon Llull de Mallorca (1233-1316) quién 

ilustró sus teorías filosóficas con ruedas giratorias de papel. En la biblioteca 

de El Escorial se conserva una antología de su obra y pensamiento bajo el 

título de Ars Magna, un manuscrito del siglo XVI que incorpora figuras 

rotatorias que tratan de explicar la existencia de Dios a través de la 

numerología. Mecanismos similares, basados en discos giratorios, han sido 
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utilizados con fines tan diversos como hacer predicciones astronómicas, 

crear códigos secretos o predecir el futuro. 

 

 En 1524 se publicó un libro sobre astrología con elementos móviles 

bajo el nombre de Cosmographia de Petrus Apianus, nombre latinizado del 

matemático alemán Peter Bienewitz (1495-1552). 

 

 La medicina fue una de las primeras disciplinas en adoptar estos 

formatos bibliográficos  ya que mediante solapas superpuestas, el estudioso 

podía descubrir distintas secciones del cuerpo humano.  

 

 Pero fue hasta  1765 cuando los libros Pop-Up centraron su atención 

en el público infantil, cuando el  editor londinense Robert Sayer publicó 

historias con ilustraciones dotadas de solapas intercambiables, conocidas 

bajo el nombre de Harlequinades. 

 

 La editorial londinense Dean & Son, fundada en 1800, fue la primera 

en dedicarse a la producción a gran escala de lo que ellos denominaron ―toy-

books‖ (libros-juguete) en los que introdujeron numerosos mecanismos para 

su realización. Durante las últimas décadas del siglo XIX se vio en el 

mercado de  innovaciones de libros Pop-Up realizados por autores de Gran 

Bretaña y  Alemania. Entre los más destacados autores de ese entonces 

encuentran Raphael Tuck (1821-1900) quien muestra panorámicas 

mecánicos, Ernest Nister (1842-1909) quien realizo estampas de niños y 

Lothar Meggendorfer (1847-1925) que trabajo imágenes móviles de manera 

ingeniosa.  

 

Para finales de siglo en Francia ya se estaban comercializando los 

libros Pop-Up, en donde se destacaban las creaciones del editor A. 

Capendu.  En América el primer país en contar con dichos libros fue Estados 
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Unidos con las ediciones de los hermanos McLoughlin quienes se puede 

decir, copiaron los trabajos de Dean & Son. 

 

Los libros Pop-Up  estaban en pleno auge, cuando se vio afectada por 

la Primera Guerra Mundial, debido a  la escasez de recursos que trajo como 

consecuencia que los centros de producción de Inglaterra, Alemania y 

Estados Unidos tuvieran  un declive en la cantidad y calidad de estos libros. 

 

El resurgimiento llegó en 1929 con Louis Giraud y sus ―living models‖ 

(maquetas vivas) en las que  se introdujo un concepto técnico nuevo: el 

movimiento y la acción en la ilustración se producía a la vez que se pasaba 

la página. En 1932, la compañía establecida en Chicago y Nueva York, Blue 

Ribbon Press utilizó por primera vez el término ―Pop-Up‖ para referirse a los 

libros desplegables. Hoy en día esta  es palabra con la que se conoce a los 

libros desplegables en todos los idiomas.  

 

La Segunda Guerra Mundial trajo de nuevo escasez de papel y mano 

de obra, sin embargo los artista Julian Wehr y Ramdom House  permitió que 

los libros móviles no cayeran en el olvido con sus constantes publicaciones. 

 

La popularidad y producción internacional creció ya que en 

Checoslovaquia la editorial Artia y su principal artista Vojtech Kubasta 

realizaron una labor creativa de libros infantiles; al mismo tiempo que en  

Estados Unidos, Waldo Hunt, fundo las que hoy en día son principales 

empresas destinadas a la producción de libros desplegables. 

 

Con la publicación en 1967 del Index Book por parte del pintor 

norteamericano Andy Warhol y las creaciones del diseñador italiano Bruno 

Munari, los libros desplegables llegan directamente el mundo del arte 

contemporáneo, surgiendo creadores que han visto en ellos un nuevo 
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soporte para su obra original con los llamados ―libros de artista‖, ediciones 

reducidas que se comercializan en las galerías de arte. 

 

En las décadas finales del siglo XX, las técnicas de los libros 

desplegables se hicieron cada vez más ingeniosas y elaboradas, destacando 

ingenieros de papel como Penick, John Strejan, Jan Pienkowski , David 

Pelham, Ron van der Meer, entre otros, por citar algunos responsables de lo 

que ya se ha llamado la Segunda Edad de Oro de los Libros Desplegables. 

 

Los primeros libros Pop-Up estadounidenses fueron fabricados en 

Japón, Singapur, Colombia y México; actualmente, las fábricas 

especializadas en producir este tipo de material se concentran en Colombia, 

China y Tailandia donde los libros son aun ensamblados a mano ya que no 

existe posibilidad de hacerlos industrialmente debido al minucioso trabajo de 

su elaboración.  

 

En los Libros Pop-Up a diferencia de los convencionales el lector puede 

manipular de indefinidas maneras con el papel y las figuras que se forman a 

partir de cortes y doblados, de manera de generar una experiencia más rica 

e interactiva, éstos permiten interactividad con el lector, ya que el mismo para 

poder apreciar la movilidad que el libro ofrece,  tiene que tocar el libro, tirar 

de las lengüetas, etc.  Redactores.es. (n.d 2011), Pop Up Book, Ingeniería 

del Papel. [Mensaje de Blog]. Recuperado el 15 de Mayo del 2011 de  

http://salonesarte.es/pop-up-ingenieria-del-papel-i. 

 

 

 

 

 

http://salonesarte.es/pop-up-ingenieria-del-papel-i
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2.3.9.3 Técnicas de Elaboración 

 

Carter y Díaz (2009), especialistas y destacados artistas Pop-Up 

establecen a lo largo de su libro ―Elementos del Pop-Up‖, los diversos 

métodos que existen para llevar a cabo esta técnica, los cuales son: 

 

2.3.9.3.1 Volvelles  

 

Volvelles es una palabra originada del francés que significa ―girar‖, Son 

aquellas construcciones de papel, conformadas por piezas que rotan entre sí. 

Originalmente empezaron siendo usados como una herramienta para 

cálculos y orientación de las estrellas, adivinanzas, generador y rompedor de 

códigos. El primer libro Pop-Up del que se tiene conocimiento ―Astronomicum 

Caesareum‖, está realizado de esta forma, el libro está lleno de piezas 

circulares jerarquizadas que giran en ojales.  

 

2.3.9.3.2 Solapas/Flaps  

 

Es el más sencillo de todos los mecanismos lo constituye una pieza 

plana que al desdoblarse hacia arriba destapa una ilustración oculta hasta el 

momento a los ojos del lector. 

 

2.3.9.3.3 Imágenes Combinadas  

 

En estos libros, las páginas están divididas en dos, tres o más 

secciones, de manera que puede pasarse una página completa, con todas 

sus divisiones, y verse una ilustración nueva, o sólo una parte apareciendo 

un dibujo que es combinación de otros varios. 
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2.3.9.3.4 Imágenes Transformables  

 

Estas pueden ser de tres tipos, por transformación horizontal, vertical o 

circular. En los dos primeros casos, dos imágenes están cortadas en lamas e 

intercalas entre sí de forma que al tirar de una lengüeta las lamas de una 

imagen se deslizan sobre la otra a modo de persiana veneciana, 

disolviéndose la imagen que se veía anteriormente y apareciendo una nueva. 

 

Si el dibujo es circular, lo que se tiene son dos discos ilustrados y 

cortados en sectores circulares, e interseccionados entre sí; deslizando con 

un asidero uno sobre el otro, se crea un efecto diafragma en el que una 

imagen se disuelve en otra. 

 

2.3.9.3.5 Ruletas   

 

Es un disco giratorio que al darle vueltas provoca que la imagen que se 

ve en una ventana de la página, dé paso a la siguiente. 

 

2.3.9.3.6 Lengüetas  

 

Son aquellas donde se disponen imágenes que se ponen en 

movimiento al tirar, empujar o deslizar una palanca de papel que puede crear 

movimientos basados en giros producidos por rótulas de metal o de plástico. 

 

Los mecanismos accionados por pestañas que se jalan  llevan el 

nombre de pull-tabs, mientras que mecanismos de tiras que se jalan son 

conocidos como pull-down. 
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2.3.9.3.7 Transformaciones  

 

Las transformaciones demuestran una escena compuesta de listones 

verticales. Tirando de una lengüeta en el lado, los listones resbalan debajo y 

sobre uno otro a ―transforme‖ en una escena totalmente diversa.  

 

2.3.3.3.8 Pop-Outs 

 

Son aquellos en donde la ilustración emerge  de manera espontanea al 

abrir las páginas del libro, y  que al entre pasarlas vuelve a quedar plana. 

 

2.3.9.4 Clasificación de los Libros Pop-Up 

 

En general los libros Pop-Up son aquellos en donde la apertura de una 

página produce la energía necesaria para que una estructura tridimensional 

auto eréctil se despliegue, volviendo a su condición plana al cerrarse el libro. 

Dependiendo del tipo de apertura o despliegue de sus páginas pueden 

clasificarse en: 

 

2.3.9.4.1 Libros Carrusel 

 

Son aquello en los cuales sus pastas se abren 360 grados hasta tocar 

una contra la otra, construyendo un tiovivo sobre el que ilustraciones y textos 

se disponen alrededor del eje formado por el centro del libro 

 

2.3.9.4.2 Libros Teatrillos 

 

Son aquellos en donde la apertura del libro revela un escenario, sobre 

el que se sitúan distintas capas, los decorados y personajes que ilustran un 

cuento o relato. 
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2.3.9.4.3 Libros Peep-show/Libros túnel 

 

También llamados ―libros túnel‖, son aquellos consisten en un sistema 

de páginas dobladas en forma de acordeón que contiene un agujero en la 

tapa. Las aberturas en cada página permiten que el espectador observe el 

libro desde el principio hasta el final y las imágenes en cada página trabajan 

juntas para crear una escena dimensional dentro del libro. El término ―libro 

del túnel‖ deriva del hecho de que muchos de estos libros fueron hechos 

para conmemorar el edificio del túnel debajo del río de Thames en Londres 

en el mid-1800.  

 

2.3.9.4.4 Libros Panoramas 

 

Son aquellos en los que todas las páginas del libro se desdoblan 

formando una tira con una única y continua ilustración.  

 

2.3.9.5 Materiales de Elaboración 

 

 Para la realización de los libros en general y en especial los libros  

Pop Up, hay que tener bien en claro las características de cada tipo de papel 

para poder elegir el más adecuado según el uso y acabado que se quiera 

obtener. 

 

 En el mercado editorial, existen muchos tipos de papel, pero 

comercialmente los más usados son: 

 

2.3.9.5.1 Según su uso 

 

 Offset o Bond, los que usas para imprimir en casa, se usan en prensa 

para imprimir sobretodo libros, y los hay de diferente gramaje. Su 
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presentación viene en resma para máquinas planas o en bobina para 

rotativas. 

 

 Couche o Estucados, estos pueden ser MATE o BRILLO (Glasé), 

son para trabajos de más calidad, usados más que todo en revistas, 

tienen una o las dos caras suaves, ya sea mate o brillo y también los 

hay en diferente gramaje. Su presentación viene resma para máquinas 

planas o en bobina para rotativas.  Aquí también se incluyen 

las cartulinas ilustración, que son aquellos papeles ilustración de 

mayor gramaje. 

 

 Directorio, parecidos al Bond, pero más delgados, se usan en las 

guías telefónicas. Se utilizan en máquinas rotativas. 

 

 Calandrados y  Supercalandrados, se usan en guías de 

supermercados, y también en guías telefónicas, (las páginas iniciales), 

son como el papel couche pero de menor calidad, también son suaves 

pero son un poco amarillentas. Se utilizan en máquinas rotativas 

generalmente. 

 

 Foldcote, es una cartulina con un lado brillante y el otro opaco, en 

donde ambas caras blancas. 

 

2.3.9.5.2 Según su tipo de fibra 

 

 Papel ecológico, ―es un papel es ecológico cuando en su proceso de 

fabricación se han tomado las medidas concretas para evitar el impacto 

ambiental. Los criterios que marcan si un papel puede considerarse 

ecológico están basados en el impacto ambiental del ciclo de vida del 

producto, que contempla un análisis del uso y consumo de los recursos 
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naturales y de la energía, de las emisiones al aire, agua y suelo, la 

eliminación de los residuos y la producción de ruidos y olores durante la 

extracción de las materias primas, la producción del material, la distribución, 

el uso y su destino final como residuo‖. 

 

 Papel reciclado, ―es un papel es reciclado cuando para su fabricación se 

han empleado como materias primas fibras recuperadas de papel y/o cartón 

de post-consumo. Dentro de esta categoría también se incluyen los papeles 

fabricados con recortes que no han sido usados, generados en el proceso 

(papel procedente del pre consumo)‖. 

 

 Papel libre de cloro, ―son aquellos conocidos internacionalmente  como 

papeles ECF ó TCF que son las siglas en inglés de "libre de cloro elemental" 

y "totalmente libre de cloro‖.  

 

Departamento de Medio Ambiente. Gobierno de Aragon. (n.t,2011). Tipos de 

Papel según sus características ambientales.[P+agina Web en Línea].  

Recuperado el 15 de Julio del 2011 de  http://www.reciclapapel./ 

org/htm/info/tecnica/tpcartec.html 

 

 2.3.9.5.3 Según su gramaje 

Cuadro 4. Clasificación del papel según su grosos y utilización  

Gramaje Uso 

Gramaje de 40 a 60 gr Es el utilizado para la impresión de 
periódicos. 

Gramaje de 80 a 100 gr Es el papel de folio clásico de oficina. 

Gramaje de 90 a 170 gr Es el utilizado en impresión de Folletos y 
carteles. El más común 100-135 gr. 

Gramaje de 200 a 250 gr Es la cartulina fina utilizada para imprimir 
tapas de revistas o Flyers. 

 
Gramaje de 250 a 350 gr 

Es el utilizado en Tarjetas postales, tarjetas 
de visita, o flyers Gruesos. 
 

 
Gramaje de 350 a 450 gr 

Es el cartón utilizado para tarjetas de visita y 
cubiertas de libros o revistas. 

http://www.reciclapapel.org/htm/info/tecnica/CICLO/procesofabreci-3.htm
http://www.reciclapapel.org/htm/info/tecnica/marcasregis.htm
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Elaboración propia según datos tomados de http://www.imprentaonline.net/tipos-papel.php 

 

 Por otra parte Cartulina es un recurso bastante utilizado en las 

imprentas, que a pesar de están constituido por los mismos aditivos que el 

papel, no entra en la clasificación de papel, por poseer un gramaje 

intermedio entre el papel y el cartón. Existen diversos tipos de cartulinas, 

pero se distinguen dos grandes categorías: las cartulinas fabricadas a base 

de fibra virgen y las elaboradas con fibra reciclada; dentro de estas dos 

clasificaciones existen 4 grandes familias: 

 

2.3.9.6 Tipos de Cartulina  

 

2.3.9.6.1 Según Su Fibra 

 

- Cartulinas a base de fibra virgen 

 

 Solid Bleached Board [SBB/SBS], ―elaborada exclusivamente con celulosa 

blanqueada y normalmente estucada por la cara. Es una cartulina con una 

excelente superficie de impresión, posee buenas propiedades de conversión 

y es muy pura e higiénica por el uso exclusivo de celulosa‖.    

            

 Solid Unbleached Board [SUB/SUS], ―elaborada exclusivamente con 

celulosa sin blanquear (cruda), por lo cual tiene el reverso color café. Esta 

cartulina puede ser estucada en caso de requerir impresión y posee una 

fuerte resistencia al rasgado, por lo que se usa generalmente para el 

empaque y transporte de botellas múltiples o latas de bebidas‖. 

 

- Cartulinas a base de fibra reciclada 

                 

 Folding Box Board [FBB], ―esta cartulina se compone de una o varias 

capas intermedias de pulpa mecánica y celulosa en las capas exteriores. La 

http://www.imprentaonline.net/tipos-papel.php
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cara es de celulosa blanqueada estucada, y el reverso puede ser de celulosa 

blanca estucada o sin estucar, o celulosa cruda‖. 

 

 ―El uso de celulosa en las caras, y de pulpa mecánica en las capas 

interiores (o tripa), da lugar a una cartulina rígida, debido al efecto de viga 

doble T que resulta de la combinación de los dos materiales. Estas cartulinas 

pueden ser de reverso blanco (GC1), crema (GC2) o café (CKB), y son 

usadas principalmente para la fabricación de estuches y displays‖. 

 

 White Lined Chipboard [WLC], ―compuesta de celulosa blanca estucada en 

la cara, papel reciclado en el medio y celulosa o papel reciclado en el 

reverso. Existe una gran gama de cartulinas producidas de este modo, con 

distintos niveles de calidad, dependiendo de la composición y calidad de 

fibras recicladas utilizadas. Estas cartulinas se usan principalmente para la 

fabricación de estuches.‖ 

 

Empresas CMPC. (n.t.2011). La Cartulina. [Página Web en Línea]. 

Recuperada el 26 de Julio del 2011 de http://www.papelnet.cl/cartulina/2.html 

 

2.3.9.6.2 Según su capacidad en calidad de impresión  

 

 La norma internacional ISO 12647 clasifica los diferentes tipos de 

papel según su capacidad para reproducir colores en la impresión. Si la 

gestión se va a realizar en el proceso de diseño y reproducción, es 

recomendable simular un producto impreso definitivo en el monitor con un 

juego de pruebas. (Varios Autores, 2008, p. 167) 

 

 Los principales tipos de papel ordenados en relación a  la calidad de 

su impresión con respecto al color según la norma ISO 12647 son: 

 

 

http://www.papelnet.cl/cartulina/2.html
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 Papeles estucados brillantes (tipo de papel 1) 

 Papeles estucados mates (tipo de papel 2) 

 Papeles LWC (tipo de papel 3) 

 Papeles no estucados 8tipo de papel 4) 

 Papeles no estucados ligeramente amarillentos (tipo de papel 5) 

 Papel periódico 

 

2.3.9.7 Proceso de elaboración de un libro Pop Up 

 

El proceso de elaboración de un libro Pop-Up es realizado en general 

por  un escritor, un ilustrador y un ingeniero de papel. Éste es el responsable 

de crear el mecanismo de papel que permite a la ilustración hacerse 

tridimensional para volver a plegarse en su interior cuando el libro se cierra. 

La creación de un libro desplegable comienza con un concepto, una 

historia y una situación. Una vez que se han establecido estos pilares 

básicos, el  ingeniero de papel toma ideas del autor y del ilustrador para dar 

movimiento a los personajes y acción a las escenas.  

 

Una vez superados estos aspectos conceptuales y creativos se llega a 

la producción en serie. Estos libros, dado a sus características, el proceso de 

fabricación no puede mecanizarse, es decir el proceso de   ensamblado debe 

realizarse a mano. 

 

Después de la impresión, las piezas móviles son recortadas y montadas 

sobre las páginas del libro mediante una cadena de producción que precisa 

de muchísimas personas para el trabajo manual de doblar, insertar pestañas 

en ranuras, pegar y engarzar tiras de cartón.  

 

      El proceso de elaboración, abarca desde el diseño (de ilustraciones y de 

mecanismos Pop-Up), la impresión de las hojas de papel/cartón, la 
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elaboración de los troqueles, el proceso de troquelado de las hojas, la 

separación de las piezas troqueladas, el ensamblado a mano y por último la 

encuadernación. 

 

        Robert Sabuda, ilustrador y reconocido ingeniero de la actualidad 

(2011), presento una serie de 7 videos en el año 2008 en donde clasifica, 

describe y muestra como es el proceso de elaboración de un libro Pop-Up., 

los cuales han sido analizados y a continuación se expresa de manera 

escrita lo apreciado en dichos videos.(http://robertsabuda.com/sneakpeekssnp/  

1005-makingdino.asp, 2011) 

 

2.3.9.7.1 Impresión 

 

El proceso de producción de un libro comienza en el momento en el 

que se realiza el trabajo creativo. Después de que se ha completado toda la 

ingeniería de papel y terminado la obra de arte, el proceso de impresión 

comienza. Las hojas se imprimen en una imprenta tradicional. Se verifica la 

exactitud de los colores tomando una hoja al azar de la prensa y 

comparándola a una hoja aprobada por previamente.  

 

2.3.9.7.2 Suaje y Troquel 

 

Una gran sierra es utilizada para crear la primera parte de lo que se 

llama un troquel. El troquel será usado para cortar todas las piezas Pop-Up 

de la hoja impresa. El operador de la sierra sigue cuidadosamente los 

contornos de cada diseño de la pieza pop-up mientras corta a través de un 

gran bloque de madera plano. En una habitación cercana, delgadas tiras de 

metal afilado son curvadas formando un molde para que coincida con todas 

las figuras que se han cortado en el troquel. Cuando el fabricante del troquel 

obtiene un ajuste perfecto, él cuidadosamente inserta el metal en el bloque 

http://robertsabuda.com/sneakpeekssnp/%20%201005-makingdino.asp,%202011
http://robertsabuda.com/sneakpeekssnp/%20%201005-makingdino.asp,%202011
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de madera hasta que sólo una pequeña parte quede fuera. Esta parte es 

muy afilada y puede cortar a través de 100,000 hojas impresas antes de que 

se desgaste demasiado y ya no pueda seguir siendo utilizada más.  

 

2.3.9.7.3 Corte y Troquelado 

 

El troquel se coloca en una prensa y las hojas impresas pasan sobre 

ella, una a la vez, y son firmemente golpeadas contra él. Las afiladas piezas 

metálicas en el troquel cortan a través de la hoja dejando las piezas Pop-Up 

casi completamente separadas. Debido a que el troquel no separa 

completamente las piezas, las piezas tienen que ser separadas a mano. 

 

2.3.9.7.4 Proceso de Separado 

 

 Para mantener limpias las piezas, los operadores quitan el exceso de 

papel que rodea a las piezas usando guantes blancos. Al remover muchas 

de las piezas a la vez, el trabajo va mucho más rápido. Para separar las 

piezas más pequeñas del Pop-Up, se emplean destornilladores y pinzas para 

hacer más fácil el recorte. 

 

2.3.9.7.5 Ensamble y Encuadernado 

 

Después de que todas las piezas son separadas, comienza la parte de 

montaje. Cada ensamblador es responsable de sólo una tarea en toda la 

línea manual de producción del libro. El ensamblador hace todos los pliegues 

necesarios a la pieza, le aplica el pegamento y entonces se lo entrega al 

siguiente ensamblador. 

 

Cuando las piezas del pop-up se completan entonces se insertan y 

pegan cuidadosamente en las páginas correspondiente 
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Las cubiertas del libro se pegan a las duras tapas por medio de una 

máquina, sin embargo, una persona todavía debe pegar todas las páginas 

Pop-Up de forma manual. 

 

Al observar y analizar los videos, se pudo apreciar que la realización 

de un libro Pop-Up es el resultado de un enorme trabajo creativo y de 

armado, que debe ser realizado con mucho cuidado y dada las condiciones 

de la naturaleza de su técnica, ensamblado únicamente a mano, lo cual lo 

hace un reto aun mas desafiante. 

 

2.3.9.8 Opiniones y Recomendaciones de David A. Carter 

 

David A. Carter es un reconocido diseñador e ingeniero de papel esta 

estadounidense David A. Carter, quien es autor de un gran número de libros 

pop-up, así como dos excelentes libros sobre cómo hacer mecanismos Pop-

Up. 

            La Editorial Combel realizo una entrevista a Carter en el año 2009, en 

donde  respondió preguntas que tratan temas que van desde la definición de 

qué es un libro Pop Up, hasta cuestiones de diseño y producción de libros 

Pop Up, pasando por la historia de los libros móviles y animados. 

 

 A continuación se presentan las respuestas testimoniales de mayor 

relevancia para la autora. 

 

EC: En algunos de sus libros utiliza otros materiales aparte del papel. 

¿Qué tiene en cuenta a la hora de emplear estos materiales?  

 

DC: ―La principal consideración a la hora de añadir otros materiales es la 

seguridad. Lo primero que pienso es: ¿este hierro puede dañar a algún 

niño? , Tienen que ser materiales que puedan pegarse al libro, se puede usar 
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todo lo que pueda pegarse al papel. Otro aspecto es el coste que supone 

añadir estos materiales. Estos son los elementos principales. Pero me 

encanta añadir materiales distintos, siempre busco materiales nuevos para 

mis libros‖.  

 

EC: Cuando elabora sus libros, ¿existen unas estructuras básicas que 

se utilicen siempre o puede construir cualquier tipo de mecanismo?  

 

DC: ―Hace unos años realicé con un compañero un libro titulado "Los 

elementos del pop-up", en el que definíamos cuarenta y cuatro estructuras 

que los ingenieros de papel utilizan para crear libros pop-up, los simientos 

del Pop-Up, por así decirlo. La ingeniería del papel utiliza estas cuarenta y 

cuatro estructuras combinadas para realizar estructuras mayores y más 

complejas... sólo estás limitado por tu imaginación y por el hecho de que 

tiene que realizarse a mano.  Son los dos elementos que tenemos que tomar 

en cuenta para realizar un libro pop-up." 

 

Entrevista a David Carter (subtítulos en castellano). (2010, Abril 23). 

Entrevista. [Archivo de Video].Recuperado de http://www.youtube.com/watch?v=V/  

Ew3crEKQfY. 

 

2.3.4 Bases Legales 

 

De la Constitución Nacional De la Republica Bolivariana de 

Venezuela 

 

 De los Derechos Culturales y Educativos 

 

Artículo 98. La creación cultural es libre. Esta libertad comprende el 

derecho a la inversión, producción y divulgación de la obra creativa, 

http://www.youtube.com/watch?v=V/%20%20Ew3crEKQfY
http://www.youtube.com/watch?v=V/%20%20Ew3crEKQfY
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científica, tecnológica y humanística, incluyendo la protección legal 

de los derechos del autor o de la autora sobre sus obras. El Estado 

reconocerá y protegerá la propiedad intelectual sobre las obras 

científicas, literarias y artísticas, invenciones, innovaciones, 

denominaciones, patentes, marcas y lemas de acuerdo con las 

condiciones y excepciones que establezcan la ley y los tratados 

internacionales suscritos y ratificados por la República en esta 

materia. 

  

El presente artículo declara que creación cultural es libre, por lo tanto se 

establece el derecho a la inversión, producción, y divulgación de obras 

creativas científicas, tecnológicas y humanísticas, así como también afirma 

la protección y apoyo por parte del estado para las mismas. 

 

Artículo 103.Toda persona tiene derecho a una educación integral 

de calidad, permanente, en igualdad de condiciones y 

oportunidades, sin más limitaciones que las derivadas de sus 

aptitudes, vocación y aspiraciones. La educación es obligatoria en 

todos sus niveles, desde el maternal hasta el nivel medio 

diversificado. La impartida en las instituciones del Estado es gratuita 

hasta el pregrado universitario. A tal fin, el Estado realizará una 

inversión prioritaria, de conformidad con las recomendaciones de la 

Organización de las Naciones Unidas. El Estado creará y sostendrá 

instituciones y servicios suficientemente dotados para asegurar el 

acceso, permanencia y culminación en el sistema educativo. La ley 

garantizará igual atención a las personas con necesidades 

especiales o con discapacidad y a quienes se encuentren privados o 

privadas de su libertad o carezcan de condiciones básicas para su 

incorporación y permanencia en el sistema educativo. 
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Este artículo establece que la educación en Venezuela es obligatoria, y 

que toda persona tiene derecho a una educación ibntegral  calidad, 

permanente, en igualdad de condiciones y oportunidades, incluyendo a 

personas con necesidades especiales o discapacidad, por lo que el estado 

realizará inversiones para sustentar instituciones y servicios de manera que 

aseguren  el servicio pleno del sistema educativo. 

 

De la Ley Orgánica de Educación, Gaceta Oficial 36.787 del 15-09-1999 

 

 De la Educación Básica  

 

Artículo 21. La educación básica tiene como finalidad contribuir a la 

formación integral del educando mediante el desarrollo de sus 

destrezas y de su capacidad científica, técnica, humanística y 

artística; cumplir funciones de exploración y de orientación educativa 

y vocacional e iniciarlos en el aprendizaje de disciplinas y técnicas 

que le permitan el ejercicio de una función socialmente útil; estimular 

el deseo de saber y desarrollar la capacidad de ser de cada 

individuo de acuerdo con sus aptitudes. La educación básica tendrá 

una duración no menor de nueve años. El Ministerio de Educación 

organizará en este nivel cursos artesanales o de oficios que 

permitan la adecuada capacitación de los alumnos. 

 

El presente artículo declara que  q la educación básica forma al 

educando de manera que se  garantice su desarrollo en actividades 

científicas, técnicas, humanísticas y artísticas, fortaleciendo las funciones de 

exploración y orientación, para que sean útiles a la sociedad. Para fomentar 

esto el Ministerio de Educación esta comprometido por ley a organizar cursos 

artesanales que capaciten a los alumnos en las diferentes áreas requeridas. 
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De la Ley del Libro, Gaceta Oficial 36.189 del 21-03-199 

 

 Del Objeto de la Ley 

 

Artículo 3. A los efectos de esta Ley, se entiende por libro, toda 

publicación unitaria impresa, no periódica, que se edite de una sola 

vez o a intervalos, en uno o varios volúmenes o fascículos. 

 

 En ese artículo se deja establecido que se considerará como libro 

toda publicación impresa, no periódica editada una o varias veces. 

 

 De los Sujetos 

 

Artículo 4. A los efectos de esta Ley se considerarán sujetos de la 

misma a los: 

 

1. Autores: son autores las personas físicas que realizan o crean 

una obra literaria, científica o artística que se publique como libro y 

aquellas que de conformidad con la Ley sobre Derecho de Autor se 

consideren como tales.  

 

2. Editores: son editores las personas naturales o jurídicas que por 

cuenta propia eligen, realizan o encargan los procesos industriales 

para la transformación de las obras creadas por los autores en 

libros.  

 

3. Distribuidores: son distribuidores las personas naturales o 

jurídicas, domiciliadas en cualquier parte del territorio nacional, que 

debidamente autorizadas se dedican a la venta de libros al por 

mayor.  
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4. Libreros: son libreros las personas naturales o jurídicas que 

debidamente autorizadas se dedican, exclusiva o principalmente, a 

la venta de libros en establecimientos mercantiles de libre acceso al 

público y aquellas otras que vendan libros directamente al público a 

través de sistemas de crédito, suscripción, correspondencia y otros 

análogos.  

5. Impresores: son impresores las personas naturales o jurídicas 

que, además de ostentar la titularidad de una empresa de artes 

gráficas, posean las instalaciones industriales y los medios 

necesarios para la producción de libros.  

 

6. Traductores: son traductores las personas naturales que 

respondan profesionalmente por la traducción de una obra.  

 

7. Diseñadores: las personas naturales o jurídicas que respondan 

profesionalmente por el diseño global de impresos, carátulas, 

formatos, diagramación interna, ilustraciones y otros aspectos de la 

composición y presentación de libros.  

 

8. Agentes Literarios: las personas naturales o jurídicas que 

representen los derechos de autor de una obra determinada 

 

En este artículo se especifican las funciones de acuerdo al 

título ejercido de cada una de las personas que intervienen en el 

proceso de elaboración de un libro. 

 

Del Control de Ediciones y Protección de Derechos de Autor 
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Artículo 8. En todo libro impreso o editado en Venezuela se harán 

constar los siguientes datos: 

 

1. el título de la obra. 

 

2. el nombre o seudónimo del autor, compilador o traductor. 

 

3. el número de la edición o reimpresión y la cantidad de ejemplares. 

4. el lugar y la fecha de la impresión. 

 

5. el nombre y domicilio del editor. 

 

6. el número internacional normalizado para libros (ISBN).  

 

 En este artículo se señalan los requerimientos legales de edición  

que deben ir impresos en todo libro. 

 

2.3.5 Glosario de Términos Básicos 

 

Según (Tamayo, 2003, pág. 78), la definición de términos básicos "es la 

aclaración del sentido en que se utilizan las palabras o conceptos empleados 

en la identificación y formulación del problema."  

 

 Comunicación: ―Facultad que tiene el ser vivo de transmitir a otro, u otros, 

información, sentimientos y vivencias‖  (Publicaciones Vértice,  2008, p.2) 

 

 Arte Final: ―Original publicitario totalmente acabado para ser mostrado al 

cliente y para su posterior reproducción‖ (Gutiérrez, Pedreira y Velo, 2005, 
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 Acabado: ―Superficie dada a un tipo de papel en el calandrado, estucado o 

gofrado.‖ (Bann, 2008, p. 184) 

 

 Alinear: ―Acto de alinear textos e ilustraciones entre ellos en un punto 

determinado, tanto en sentido horizontal como vertical.‖ (Bann, 2008, p. 184) 

 

 Autor: ―Creador de una obra científica, literaria o artística que le permite 

gozar de los derechos de explotación, publicación o propiedad intelectual 

sobre ella‖ (Gutiérrez, Pedreira y Velo, 2005, p. 26) 

 

 Bobina: “Es un rollo de papel continuo de unos veinte kilómetros de largo. 

Se utiliza en las maquinas rotativas de tipográfica, ofset, y huecograbado. El 

pliego es una pieza de papel cuadrangular, con unas medidas concretas‖. 

(Zanon, 2007, p. 86) 

 

 Boceto: ―Propuesta preliminar a un diseño, en el cual se hace todo tipo de 

rayones, de estudios sobre formas y ubicación, se colocan datos informativos 

y de consulta, se plantean los posibles colores y las diferentes propuestas de 

diagramación.‖  

 

Arte Dinámico. (2001).  [Página Web en línea]. Recuperado el 15 de Agosto 

del 2011 de http://www.artedinamico.com/portal/sitio/resultado_busq ueda_dic/ 

cionario.p hp?/ a =/boceto&Submit=Buscar  

 

 Calidad: ―Capacidad de un producto para cumplir sus funciones, tomando en 

cuenta además su durabilidad, confiabilidad, precisión, facilidad de 

operación, entre otros atributos.‖ (Amstrong y Kotler, 2007, p. G-2). 

 

http://www.artedinamico.com/portal/sitio/resultado_busq%20ueda_dic/%20cionario.p%20hp?/%20a%20=/
http://www.artedinamico.com/portal/sitio/resultado_busq%20ueda_dic/%20cionario.p%20hp?/%20a%20=/
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 Copyright: ―Derecho que tiene cualquier autor sobre todas y cada una de 

sus obras de forma que podrá decidir en qué condiciones han de ser 

Reproducidas y distribuidas. El símbolo de este derecho es ©.‖ 

 

Arte Dinámico, (2001). [Página Web en línea]. Recuperado el 15 de Agosto del 

2011 de http://www.artedinamico.com/portal/sitio/diccionario/ ind ice.php? p/ 

ag=4&c=232&ca/tegoria=3 

 

 Creatividad: ―Actividad creadora o capacidad imaginativa de hallar 

soluciones nuevas o ideas originales. La creatividad es la aptitud del ser 

humano para la combinatoria, es decir, la combinación de formas y mensajes 

nuevos a partir de combinaciones originales de signos.‖ 

 

Arte Dinámico, (2001).  [Página Web en línea]. Recuperado el 15 de Agosto 

del 2011 de http://www.artedinamico.com/portal/sitio/dicciona/ rio_ind 

ice.php?pag=3& c=232&ca/tegoria=3  

 

 Cuatricromía: ―Un color en cuatricromía es un color creado a partir de la 

superposición de tramas de puntos de los tres colores básicos: Cian, 

Magenta y Amarillo, y al que se le agrega un cuarto componente, el negro‖. 

(Massey, 2007, p.240) 

 

 Cuerpo de texto: Texto principal de cualquier documento; el cuerpo del 

documento. También se refiere a cualquier texto utilizado para simular 

cuerpo de texto, por ejemplo en la preparación de maquetas de presentación. 

 

Arte Dinámico. (2001). [Página web en línea]. Recuperado el 15 de Agosto de 

2011 de  http://www.artedinamico.com/portal/sitio/diccionari/ o_indice.php? c=/ 

232 &categ ori/a=3  

 

http://www.artedinamico.com/portal/sitio/diccionario/%20ind%20ice.php?%20p
http://www.artedinamico.com/portal/sitio/dicciona/%20rio_ind%20ice.php?pag=3&
http://www.artedinamico.com/portal/sitio/dicciona/%20rio_ind%20ice.php?pag=3&
http://www.artedinamico.com/portal/sitio/diccionari/%20o_indice.php?%20c=/%20232%20&categ%20ori/a=3
http://www.artedinamico.com/portal/sitio/diccionari/%20o_indice.php?%20c=/%20232%20&categ%20ori/a=3
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 Cultura: ―Conjunto de valores, percepciones o comportamiento que un 

individuo adquiere de su familia, entorno social y otras instituciones 

significativas.‖ (Amstrong y Kotler, 2007, p. 142).  

 

 Diseñador Gráfico: ―Es aquel ser humano capa< de entender, asimilar, y 

plasmar en sus mensajes las necesidades de información de quien lo 

contrata, sea cual sea su ideología, sector social o tendencia religiosa, con 

un alto criterio y una capacidad de abstracción desarrollada, responsable de 

materializar ideas de los demás, poniendo en práctica toda su capacidad 

plástica y expresiva‖ (Ramírez, citado por Figueroa, 1999, p. 160) 

 

 Formato Horizontal: ―Formato de página cuya anchura es mayor que su 

altura (apaisado)‖ (Bann, 2008, p. 195) 

 

 Formato Vertical: ―Formato de página cuya altura es mayor que su anchura‖ 

(Bann, 2008, p. 195) 

 

 Gramaje: ―Se denomina gramaje, al peso de un metro cuadrado de papel o 

cartón, expresado en gramos. Es la medida más común para definir el peso 

de un papel. Cuando se dice que un papel es de 90gramos, indica que pesa 

90 gramos por metro cuadrado‖ (Zanón 2007, p. 86) 

 

 Imagotipo: ―Interacción del logotipo (en la cual la palabra funciona como 

imagen) y el isotipo (imagen que funciona sin texto).‖  

 

Arte Dinámico. (2001). [Página Web en línea]. Recuperada el 15 de Agosto 

del 2011 de http://www.artedinamico.com/portal/sitio/dicción/ ario_indi/ ce.ph  

p?p ag=4&c =232&categoria=9  

 

http://www.artedinamico.co/
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 ISBN: ―International Standard Book Number (ISBN) es un número de 10 

cifras que identifica de una manera única a cada libro o producto de editorial 

publicado en el mundo con características semejantes.‖ 

R.R. Bowker LLC., (2011) [Página Web en Línea], Preguntas frecuentes sobre 

ISBN,   Recuperada el 26 de Agosto del 2011 de http://www.isbn/ .org/sta 

ndards/home/isbn/spanish/isbnqa.asp 

 

 Juego: ―Actividad lúdica que compone un fin en sí misma, con la 

independencia de que en ocasiones se realice con un valor extrínseco‖. 

(García, et al. 1998, p.12) 

 

 Juego Didáctico: ―Tipo de juego diseñado para la etapa de educación 

infantil para despertar el interés de los niños por un tema en especifico‖. 

(Delgado, 2011, p. 170). 

  

 Muaré: ―En el proceso de impresión a color, es un patrón indeseable de 

trama; se debe a la súper imposición de dos o más tramas al colocar 

incorrectamente los ángulos de inclinación.‖ 

Arte Dinámico. (2001). [Página Web en línea]. Recuperado el 15 de Agosto de 

2011 dehttp://www.artedinamico.com/portal/sitio/diccionario _indice.php?c=23/  

2&categoria=13  

 

 Maqueta: ―Boceto de un folleto o libro, elaborado con pastas y páginas para 

dar la idea más aproximada posible al ejemplar final.‖ 

 

Arte Dinámico. (2001). [Página Web en línea]. Recuperado el 15 de Agosto de 

2011 dehttp://www.artedinamico.com/portal/sitio/res u/ltado/_busqueda_diccio/ 

nario.php ?a=boceto&Submit=Buscar  

 

http://www.isbn/%20.org/sta%20ndards/home/isbn/spanish/isbnqa.asp
http://www.isbn/%20.org/sta%20ndards/home/isbn/spanish/isbnqa.asp
http://www.artedinamico.com/portal/
http://www.artedinamico.com/portal/sitio/res%20u/ltado/_busqueda_diccio/%20n
http://www.artedinamico.com/portal/sitio/res%20u/ltado/_busqueda_diccio/%20n
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 Motricidad: ―Está referida al control que el niño es capaz de ejercer sobre su 

propio cuerpo‖ 

 

Cosas de la Infancia. (2011). [Pagina Web en línea]. Recuperado el 15 de 

Agosto de 2011  de http://www.cosasdelainfancia.com/biblioteca-psico-g.htm  

 

 Necesidades: ―Estados de carencia que tiene un individuo, grupo, segmento 

o mercado.‖ (Amstrong y Kotler, 2007, p. 5). 

 

 Opacidad: ―Es una característica del papel que define su capacidad de 

absorción de la luz y su resistencia a ser traspasado por ella. Un papel con 

100% de opacidad no es nada transparente. Dependiendo de lo que se vaya 

a imprimir, hay que escoger una opacidad determinada, si no se quiere que 

se transparente lo impreso en una cara en la otra, hay que escoger un papel 

con alta opacidad‖ (Zanon, 2007, p. 86) 

 

 Precio: ―Cantidad de dinero que se cobra por ofrecer un producto o servicio, 

o el valor que le dan los consumidores a cambio de obtener los beneficios del 

uso de dicho producto o servicio.‖ (Amstrong y Kotler, 2007, p. 309). 

 

 Psicomotricidad:‖Enfoque de la intervención educativa o terapéutica cuyo 

objetivo es el desarrollo de las posibilidades motrices, expresivas y creativas 

a partir del cuerpo, lo que le lleva a centrar su actividad e interés en el 

movimiento y el acto,‖ 

 

Cosas de la Infancia. (2011). [Pagina Web en línea]. Recuperado el 15 de 

Agosto de 2011  de http://www.cosasdelainfancia.com/biblioteca-psico-g.htm  

 

http://www.cosasdelainfancia.com/biblioteca-psico-g.htm
http://www.cosasdelainfancia.com/biblioteca-psico-g.htm
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2.3.6 Cuadro de Operacionalización de Variables 

 
Cuadro 6. Cuadro de Operacionalización de Variables 

OBJETIVOS VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES FUENTES INTRUMENTOS 

 
Identificar las 

necesidades gráficas 
que  presenta el 

Museo de los Niños, 
para el  área de la 

electricidad. 

 
 
 

Necesidades gráficas 
del Museo de los Niños 

 

 
Identidad Gráfica 

 
 
 
 

Medio de 
Comunicación 

Impresos (Libro) 

 
Formato 

Tipografía 
Color 

Ilustración 
 

Características 
Clasificación 

Diseño 

 
Investigación 
Documental 

Primaria 
 
 

Investigación 
de Campo 
Secundaria 

 
Entrevista no 
estructurada. 

(Guía) 
 

Revisión Bibliográfica 

 
Establecer la 

didáctica adecuada 
para el aprendizaje en 
niños de 4 a 14 años. 

 

 
 

Didáctica para el 
aprendizaje 

en niños de 4 a 14       
años 

 
Según el Sistema 

sensorial 
 
 

Según el Sistema 
Cognitivo 

 
Visual 

Auditivo 
Kinestésico 

 
Por Descubrimiento 
Por Comprensión 

Significativo 

 
Investigación 
Documental 

Primaria 
 

Investigación 
de Campo 

Secundaria . 
 

 
Entrevista no 
estructurada. 

(Guía) 
Revisión Bibliográfica. 

 

 
 
 
 

Definir los 
lineamientos 

necesarios para el 
desarrollo del libro 

Pop-Up. 

 

 
 
 
 

Lineamientos 
necesarios para 

desarrollo del libo Pop 
Up. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Técnicas de 
Elaboración 

 
 
 
 
 
 
 

Materiales de 
Elaboración 

 
 
 
 
 
 

 
Volvelles 

Solapas/Flaps 
Imágenes combinadas 

Imágenes transformables 
Ruletas  Lengüetas 
Transformaciones 

Pop-Outs 
 
 

Papel Glassé 
Cartulina 

(En sus distintos Gramajes) 
Pre-Prensa 

Sistemas de Impresión 
Impresión 

Suaje 
 

 
Investigación 
Documental 

Primaria 
 

Investigación 
de Campo 
Secundaria  

 
Encuesta 

(Cuestionario) 
 
 

Revisión Bibliográfica. 
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Proceso de Producción 
 
 
 
 
 

Elementos el Diseño 
Gráfico 

 
 

Elementos del Diseño 
Editorial 

 
 
 

Elementos del Diseño 
Didáctico 

Troquel 
Corte 

Separado 
Ensamble manual 

Encuadernado 
Conceptuales 

Visuales 
De Relación 

Prácticos 
Formato 

Proporciones 
Maquetación 

Retícula 
Tipografía 

Diagramación 
Informativo 
Ilustrativo 
Cognitivo 

 
 

Desarrollar un libro 
Pop Up para el Sub-

Área “La 
Electricidad”, del 

Museo de los Niños 
de Caracas 

 
 
 
 

Diseño del Libro Pop 
Up 

 
 
 

Secciones del Libro 
 
 
 

Estudio de Costos para 
la elaboración del Libro 

Pop Up 

¿Qué es la Electricidad? 
El Átomo 

Tipos de Electricidad 
¿Dónde se Encuentra? 

Magnetismo/Electromagnetismo 
La Industria Eléctrica 

 
Presupuesto de Imprenta y 

Ensamble 

 
Investigación 
Documental 

Primaria 
 

Investigación 
de Campo 
Secundaria 

 

 
Entrevista no 
estructurada. 

(Guía) 
 

Revisión Bibliográfica. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

Este capítulo permitirá enmarcar los datos necesarios para la 

recolección de datos, que más adelante serán analizados, garantizando la 

objetividad del proyecto. 

 

3.1 Diseño de la Investigación 

  

El Diseño de la Investigación es definido por, Palella, S. y Martins, F. 

(2006), como ―La  estrategia que adopta el investigador para responder al 

problema, dificultad, o inconveniente planteado en el estudio‖ (p 80).  

 

Para ejecutar el proyecto, se tomara como base lo establecido para las 

investigaciones de un diseño no experimental, dado que no se modifican en 

ningún momento las características de la situación encontrada, hecho que 

coincide con lo establecen Salella, P. y Martins, F. (2006), los cuales 

expresan que el diseño no experimental ―…es el que se realiza sin manipular 

en forma deliberada ninguna variable… se observan los hechos tal y como 

se presentan en su  contexto real y en tiempo determinado o no, para luego 

analizarlos‖ (p.96).  
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3.2 Tipo de Investigación 

 

 El tipo de investigación se refiere a la clase de estudio que se va a 

realizar. Orienta sobre la finalidad general del estudio y sobre la manera de 

recoger las informaciones o datos necesarios. 

Para Navarro (2009) esto se considera una investigación de campo, ya 

que esta ―consiste en la recolección de datos primarios directamente del 

ambiente natural, sin manipular deliberadamente las variables 

independientes que son las que causen el determinado efecto…‖ (p.11) 

 

Salella, P. y Martins, F. (2006), citando a Ramírez, (1998) establecen 

que la investigación de campo ―consiste en la recolección de datos 

directamente de la realidad donde ocurren los hechos, sin manipular o 

controlar variables. Estudia fenómenos sociales en su ambiente 

natural.‖(p.97) 

 

 No sólo el aporte documental fue indispensable  para el desarrollo de 

este proyecto, sino que además fue necesario entrar en contacto directo con 

la empresa, su problemática y su población que serán objeto de estudio 

(padres de niñas y niños en edades comprendidas entre 4 y 14 años). 

 

3.3 Modalidad de la investigación  

 

Modalidad Proyecto especial, son aquellos trabajos que lleven a la 

creación tangible, susceptibles de ser utilizadas como soluciones a 

problemas demostrados o que respondan a necesidades e interés de tipo 

cultural se incluye en esta categoría los trabajos de elaboración de libros de 

texto y de materiales de apoyo educativo. (UPEL; 1998; p. 8) 
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Bajo este conceptos, Salella, P. y Martins, F. (2006), establecen como 

proyecto especial aquellas investigaciones que abarquen libros de texto, 

materiales de apoyo educativo, desarrollo de software o prototipos, productos 

tecnológicos, creación literaria o artística. 

 

La presente investigación presenta una modalidad de Proyecto 

Especial, ya que establece la propuesta de un libro de texto como material de 

apoyo educativo, el cual  será una opción posible de ejecutar en el Museo de 

los Niños, con la cual  se espera que los niños puedan afianzar los 

conocimientos brindados por el museo con respecto a la electricidad y que 

este contribuya  a una mejor comprensión del tema. 

 

3.4 Población y Muestra 

 

3.4.1 Población 

 

Arias (2008) define población como ―… es un conjunto finito o infinito de 

elementos con características comunes para los cuales serán extensivas las 

conclusiones de la investigación.‖ (p. 81) 

 

En este proyecto se estudiaron dos (2) poblaciones distintas, una 

población A que estará comprendida por padres de niños y niños en edades 

comprendidas entre 4 y 14 años. Se utilizó este rango de edad ya que son 

las edades comprendidas a las que principalmente están dirigidas las 

exhibiciones del museo. Y una población ―B‖, conformada por especialistas 

distintas  áreas requeridas para el desarrollo de la investigación, una persona 

encargada del Área en Educación del Museo de los Niños, un especialista en 

Psicología Infantil y un especialista en Ingeniería del Papel. 
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La población B se puede considerar como población finita, ya que 

según Arias (2008), la población finita es aquella ―agrupación en la que se 

conoce la cantidad de unidades que la integran…‖. 

 

 En el caso de la población B se estudió a tres (3) personas, ya que los 

recursos temporales y económicos lo permitieron, por lo tanto se tomó como 

objeto de estudio la población completa, sin necesidad de acudir a una 

muestra. (p.82) 

 

Arias, F. (2008), citando a Ary, Jacobs y Razavieh, (1989), establece 

que, ―el tamaño de la población depente del tiempo y de los recursos del 

investigador‖, por lo tanto se establece estudiar a una población accesible, 

la cual ―es la porción finita de la población objetivo a la que realmente se 

tiene acceso y de la cual se extrae una muestra representativa‖  (p.82) 

 

La población A esta conformada por un estimado de doscientosmil 

visitantes (2000.000), (Cifra promedio de visita que recibe el Museo en un 

año), ya que sería imposible en términos de costo y tiempo realizar un 

estudio a la población completa, se buscó una muestra confiable y concreta 

al cual realizarle el estudio, con el propósito de recopilar información 

aleatoria.  

 

3.4.2 Muestra 

 

Arias 2006 establece que l muestra ―es el subconjunto representativo y 

finito que se extrae de la población accesible‖(p.83). Por ser extensa la 

población se tomo una muestra representativa, la cual es definida por este 

autor como ―aquella que por su tamaño y características similares a las del 
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conjunto, permite hacer inferencias o generalizar los resultados al resto de la 

población con u margen de error conocido‖ (p.83) 

Si el tamaño de la población es desconocido o muy amplio se debe 

emplear la siguiente formula, según lo establecido (Eyssautier, 2006, pág. 

210). La muestra de la población A la definimos entonces de la siguiente 

manera: 

 

Con un Intervalo de confianza del 95% 

 





2

4

s

qp
n

 

En donde:  

 

n : Tamaño de la Muestra           

q: Probabilidad de que no suceda Situación 

s: Error permitido                                   

p: Probabilidad de que suceda la Situación         

 

 Basándonos en esto, la muestra según el número de visitantes 

promedio que visita el Museo de los Niños anualmente con un Intervalo de 

confianza del 95% y una proporción de 50-50 de que suceda la situación se 

calcula así: 

p =50% = 0.5                        q =50% = 0.5                           s= 7% = 0,07 
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Según los datos arrojados, se debía aplicar la encuesta a un total de 

204 visitantes (padres), pero debido a la limitación de la falta de colaboración 

por parte de los padres, solo se aplicaron 192 encuestas, cantidad que fue 

igualmente representativa por la cercanía al número total de la muestra.  

 

 Ya definido el tamaño de la muestra, se debe decidir de qué manera 

se van a seleccionar las personas que servirán de referencia en el presente 

estado. Salella, P. y Martins, F. menciona que ―cuando el investigador 

selecciona una muestra, está obligado a describir los mecanismos que 

aplicar para obtenerla. A este proceso se le denomina muestreo‖ (p.120).  

 Para la indagación del tamaño muestral, se aplico un muestreo no 

probabilístico del tipo intencional, ya que ―el investigador establece 

previamente los criterios para seleccionar las unidades  de análisis‖. (Salella, 

P, y Martins, F., p.102) 

 Tomando como criterio las bases de estudio que poseen las personas 

a entrevistar, así como la especialidad, la experiencia y el rango laboral que 

presenta dicha Muestra es elegida según la opinión de la investigadora. 

 En este aspecto se considero conveniente entrevistar al Por. Darwing 

Sánchez el cual  personas que labora en el Museo de los Niños, ejerciendo 

la dirección de la unidad educativa, siendo primordial su opinión con respecto 

a las necesidades que presenta el museo y las directrices que tienen para 

llevarlo a cabo, asimismo se tomará en cuenta la opinión de los padres y 

niños que ingresan al Museo, ya que es importante tomar en cuenta la 

opinión de las personas hacia quien va dirigido el material, de manera que el 

mismo cumpla sus exigencias y expectativas. Igualmente se buscó la opinión 

de dos expertos uno de ellos en el área de la psicología infantil, la Lic. 
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Joximar Pacheco la cual labora en desde hace muchos años con niños y 

está especializada en el ámbito del aprendizaje,  y el Lic. Víctor Salvatti, el 

cual dirige su propia empresa de Diseño Gráfico especializada en materiales 

publicitarios realizados bajo principios de la ingeniera del papel. 

3.5 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos  

 

 Una vez definido el diseño de la investigación, se hace necesario 

definir las técnicas de recolección necesarias para construir los instrumentos, 

de manera de obtener los datos de la realidad. 

 

Los datos primarios, siendo estos los que el investigador recoge por 

cuenta propia directo del ámbito a estudia, o datos secundarios, que son 

aquellos datos que puedes ser relevantes para la investigación actual, pero 

que fueron previamente recopilados  y organizados por otras personas. 

 

Los datos primarios fueron obtenidos usando como técnica, la 

observación, ya que de trato de conocer hechos o situaciones  de carácter 

público. Se tomo una ubicación estratégica en las instalaciones del Museo 

para observar a padres y niños desarrollarse en el medio y así mismo 

realizarles el cuestionario a los padres seleccionados. 

 

Según Sabino, un instrumento de recolección de datos es ―cualquier 

recurso de que se vale el investigador para acercarse a los fenómenos y 

extraer de ellos información‖ (p.99) 

 

Dado que el estudio se enmarca en una investigación de campo y esta 

basa su accionar en la recopilación de datos primarios, obtenidos 

directamente de la realidad, se hará imprescindible utilizar la técnica de 

la encuesta. En relación a la técnica, Sabino (1986), parte de la siguiente 

http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#quees
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premisa, "si queremos conocer algo sobre el comportamiento de las 

personas, lo mejor, lo más directo y simple, es preguntárselo a ellas" (p.88). 

Como instrumento se empleo el cuestionario, para la población A, 

Sabino (1998) define el cuestionario como ―un conjunto más o menos amplio 

de preguntas que se consideran relevantes para el rasgo, características o 

variable que es objeto de estudio‖. (p. 99). 

 

 La ventaja principal del cuestionario radica en la 

gran economía de tiempo y del personal que implica, ya que los 

cuestionarios pueden dejarse en el lugar apropiado o pueden administrarse 

en grupos reunidos al efecto" (p. 89).  

 

 Los referidos instrumentos se caracterizan por ser formales y 

estructurados, constan de una sección preliminar de carácter informativo e 

instructivo, en esta sección se describe ampliamente el propósito de 

la encuesta y se señalan las recomendaciones que han de seguir los 

encuestados para que los datos suministrados fueran objetivos y veraces. 

El cuestionario realizado a la muestra de padres seleccionada, 

establecían una serie de preguntas que ayudaron a obtener información 

necesaria sobre el conocimiento que tenían los padres de la existencia de los 

libros Pop Up, y su interés por que sus hijos interactúen con uno, el cual se 

muestra a continuación: 

 

1. ¿Cuáles de estos Libros considera usted para la lectura de su hijo? 

Responda según su importancia, siendo Muy importante (5), y nada 

importante (1). Educativo – Didáctico – Histórico - Literario. 

2. ¿Le compraría usted un libro a su hijo, el cual aborde el tema de la 

electricidad, como funciona, como nace, etc? Si o No. 

3. ¿Sabe usted lo que es un libro Pop Up? Si o No. 

4. ¿Tiene  su hijo libros Pop-Up? Si o No. 

http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-economia/resumen-economia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
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5. ¿Prefiere los libros tradicionales o los libros Pop-Up? Si o No. 

6. Según su experiencia, ¿Prefiere su hijo los libros tradicionales o los 

libros Pop-Up? Si o No. 

7. ¿Considera usted, un libro Pop Up como una alternativa de  

aprendizaje? Si o No. 

 

 La encuesta realizada fue de tipo cerrada, de manera que el análisis 

de los datos fuera preciso, además para la pregunta 1)  se delimito una 

escala  siendo Muy importante (5), y nada importante (1), Sabino (1986), 

sostiene al respecto: "Una escala puede concebirse como un continuo 

de valores ordenados correlativamente, que puede admitir un punto inicial y 

otro final". (p.116).  

 La escala de los cuestionarios en referencia, contiene cinco (5) 

categorías, con éstos se le da la oportunidad a la muestra accesible de ser 

más explícitos en las respuestas, y donde además tendrán la oportunidad de 

realizar sugerencias o proposiciones relacionadas con la problemática 

investigada 

 

Para la población B se utilizó como instrumento la entrevista por 

pautas o guías, Sabino establece que la entrevista ―es una forma específica 

de interacción social que tiene por objeto recolectar datos para una 

indagación. El investigador formula preguntas a las personas capaces de 

aportarle datos de interés, estableciendo un diálogo, donde una de las partes 

busca recoger informaciones y la otra es la fuente de esas informaciones‖ 

 

La población ―B‖, conformada por él Prof. Darwin Sánchez encargado 

del Área en Educación del Museo de los Niños, el cual al tener un largo 

período en el desempeño de su puesto en el Museo de los Niños, estuvo en 

la capacidad de responder de manera acertada y con criterio las preguntas 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/dialarg/dialarg.shtml
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establecidas en la guía de entrevista a aplicársele, la cual busca obtener 

respuestas acerca de las especificaciones y expectativas que el museo tiene 

con respecto al libro a realizar, así como del funcionamiento y cualidad de 

sus exhibiciones y de la interacción que tienen los niños con las mismas. 

 

Por otra parte se le aplicó igualmente una entrevista a la psicóloga 

Joximar Pacheco, experta y al Lic. Victor Salvatti experto en Ingeniería del 

papel, con la finalidad de profundizar los conocimientos en estas materias y 

llevar a el libro ―Que sabes de… La electricidad‖ de manera óptima y 

eficiente.  

 

La Entrevista por pautas o guías ―está establecida por una lista de 

puntos que se van explorando en el curso de la entrevista. Los temas deben 

guardar una cierta relación entre sí.‖ El entrevistador hace muy pocas 

preguntas directas, y deja hablar al entrevistado siempre que vaya tocando 

alguno de los temas señalados en la pauta o guía. Sabino (1986). 

 

Como instrumentos se utilizó no sólo la guía de entrevista prediseñada 

sino un grabador, obteniendo respuestas abiertas y espontaneas por parte 

de los entrevistados, las cuales enriquecieron los conocimientos sobre las 

respectivas materias, contribuyendo a la realización óptima del proyecto.  

 

La guía de entrevista realizada al Prof. Darwin Sánchez constó de 

doce (12) preguntas sobre el sub-área la electricidad y la relación que ésta 

tiene con la psicología del color y la psicología infantil, así como la historia de 

organización Museo de los Niños de Caracas, su función, valores, estructura, 

etc., además de los elementos  y lineamientos gráficos y tipográficos que se 

manejan en el museo, las cuales se muestran a continuación: 
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1. ¿Cuáles son los recursos pedagógicos empleados en el Museo de los 

Niños para la comprensión de los temas expuestos? 

2. ¿Cuáles son las estrategias utilizadas por los guías para motivar a los 

niños? 

3. ¿Cuáles son las exhibiciones que captan el mayor interés de los 

niños? 

4. ¿Qué juegos/actividades se realizan  en el Sub-área  La Electricidad? 

5. ¿Cómo es la dinámica dentro de la sub-área La electricidad? 

6. ¿Es tomada en cuenta la psicología del color en las áreas, paneles 

informativos y juegos del museo?  

7. ¿Por qué un libro Pop-Up y no uno convencional? Considera usted 

que un libro Pop Up es un recurso pedagógico importante como apoyo 

didáctico para la sub-área La Electricidad? ¿Por qué? 

8. ¿Existe en el Museo de los Niños algún material didáctico similar? 

9. ¿Niños de qué edad son los que frecuentan más las exhibiciones  de 

la electricidad? 

10. ¿Considera Ud. que es factible la elaboración y publicación en serie 

del libro propuesto? 

11. ¿Existe algún manual de identidad del Museo de los Niños en donde 

se establezcan los lineamientos gráficos de la empresa por los que se 

deba guiar la autora para la realización del libro Pop Up? 

 

La guía de entrevista realizada al Psicólogo infantil Joximar Pacheco 

consto de siete (7) preguntas sobre las características de aprendizaje más 

importantes en niños de 4 a 14 años de edad, así como aspectos 

importantes a considerar para la realización del libro en realización a la parte 

psicológica, motivacional y estimulante de los niños, además de aspectos 

importantes a tomar en cuenta con respecto a los colores, la formas y el 

formato a emplear, dichas preguntas se muestran a continuación: 
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1. ¿Cuáles son las características de  aprendizaje más importante a 

tomar en cuenta para la creación de un libro Pop Up para niños entre 6 y 

14 años? 

2. ¿Cuáles son los intereses y motivación que orientan a los niños de 4 a 

14 años? 

3. ¿Considera usted que un libro Pop Up como apoyo didáctico el sub-

área la electricidad para la exhibición de la  electricidad, es un recurso 

que se adapta a la madures de niños en entre 4 y 14 años? 

4. ¿Considera Ud. que el libro propuesto estimula la atención y 

curiosidad de los niños? 

5. ¿Cómo funciona la percepción del color y la forma en los niños? 

6. ¿Qué considera usted que lleve más relevancia en el libro, el texto o la 

imagen? 

7. ¿Qué recomendaciones puede formular para el diseño de este libro en 

cuanto a: cantidad de páginas, tipo de trazo (perfecto, o trazo libre 

simulando el dibujo infantil), figura, y la portada? 

 

La guía de entrevista realizada al Lic. Victor Salvatti constó de cuatro  

(4) preguntas, las cuales buscaban tomar en cuenta su opinión y 

recomendaciones para la realización del libro es aspectos como los 

materiales y técnicas más adecuados a utilizar, éstas se muestran a 

continuación:  

1. Considera usted que un libro Pop Up cumple con los conceptos del 

Diseño Gráfico? ¿Por qué? 

2. ¿Qué recomendaciones puede formular para el diseño de este libro en 

cuanto a tipo de papel a emplear, pegamento a utilizar, ergonomía, 

(tamaño y forma adecuado para niños entre 4 y 14 años), tipo de 

encuadernado 
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3. ¿Considera que para el caso presentado, (Libro Pop Up dirigido a 

niños de 4 a 14 años), es de conveniente usar todas las técnicas de 

elaboración de Pop-Up, o alguna en específico? 

4. ¿Considera Ud. que es factible la elaboración y publicación en serie 

del libro propuesto? 

5.  

En relación a la técnica Sabino (p. 88), afirma que ―si queremos 

conocer algo sobre el comportamiento de las personas, lo mejor, lo más 

directo y simple es preguntárselo a ellas‖ 

 

3.6 Validez y Confiabilidad de los Instrumentos 

 

Según Hurtado (2000), la validez se refiere "al grado en que el 

instrumento abarca realmente todos o una gran parte de los contenidos o 

contextos donde se manifiesta el evento que se pretende medir". (Pág. 433). 

La misma se determinó a través del juicio emitido por un grupo conformado 

de tres (3) expertos, quienes colaboraron aportando diversas opiniones para 

luego, establecer la relación que existe entre los objetivos planteados, con 

los ítems respectivos de la investigación. 

 

La validez de un instrumento de investigación nos indica que ―las 

preguntas o ítems deben tener una correspondencia directa con los objetivos 

de la investigación. Es decir, las interrogantes consultarán sólo aquello que 

se pretende conocer o medir.‖ (Arias, 2006, p. 79) 

 

Es importante mencionar que  a los especialistas se les facilitó el 

objetivo general de la investigación así como los objetivos específicos, así 

como el cuadro de operacionalización de variables, los instrumentos y un 

formato de validación; los cuales fueron elaborados previamente, bajo las 

condiciones consideradas por la investigadora para garantizar que las 
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opiniones emitidas por los expertos vayan acorde con el material grafico que 

se desea elaborar. De igual manera, firmaron un acta de validación una vez 

verificados cada uno de los cambios sugeridos, en la cual dieron su 

aprobación para la aplicación de los instrumentos.  

 

Según Ruiz (1998), señala que "los resultados obtenidos con el 

instrumentos en una determinada ocasión, bajo ciertas condiciones, deberían 

ser los mismos si volviéramos a medir el mismo rasgo en condiciones 

idénticas". (p. 44). Además, Hernández (1998), la confiabilidad se refiere, "al 

grado en la aplicación del instrumento, repetida al mismo sujeto u objeto 

produce iguales resultados". (p. 242). 

 

   Los criterios de evaluación de la validación establecen lo siguiente: 

 

 La pregunta está bien formulada 

 La pregunta se entiende con facilidad 

 La pregunta recoge información precisa sobre los indicadores 

 La pregunta induce una respuesta 

 

Se utilizó el juicio de tres (3) expertos. Los profesionales encargados 

de la validación de los instrumentos fueron: 

 

- Maria Elena Sánchez C.I: 3.728.587 

Abogado y Ms. Magíster en Gerencia Tecnológica. Profesora de la Escuela 

de Administración de Empresas de Diseño y Administración de Empresas en 

Turismo. 

 

 

- Tirso González  C.I: 6.214.819 
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Lic. en Ciencias Actuariales. Profesor de la Escuela de Administración de 

Empresas, Escuela de Administración de Empresas de Diseño y 

Administración de Empresas en Turismo. 

 

- Gísela Cardozo C.I: 3.814.301 

Arquitecto. Profesora de  Dibujo Técnico y Geometría Descriptiva en la 

Escuela de Administración de Empresas de Diseño e Ingeniería Civil. 

 

Todos estos profesionales validaron tanto la guía de entrevista como 

el cuestionario, garantizando que cumplían con los requisitos indispensables 

para que los instrumentos arrojen datos confiables al ser aplicados en 

campo, así como aportando sus opiniones y recomendaciones personales. 

 

3.7  Análisis y Procesamientos de Datos 

 

Hernández, Fernández y Baptista (2006) indicaron que ―el enfoque 

cuantitativo usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base en la 

medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de 

comportamiento y probar teorías.‖, así como que ―el enfoque cualitativo utiliza 

la recolección de datos sin medición numérica para descubrir o afinar 

preguntas de investigación en el proceso de interpretación.‖ 

 

El análisis cualitativo es un tipo de investigación el cual emplean 

recolección de datos que no son contables, y como fin explorar las relaciones 

sociales y describir la realidad tal como lo perciben los correspondientes.  La 

recolección de los datos de la presente investigación se centró en la 

interpretación de los contenidos reflejados por la opinión que aportaron la 

población A y B. 
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A manera de ordenar los datos obtenidos de la encuesta, se tabularon y 

presentaron en tablas de frecuencia simple y porcentaje además de 

elaborarse gráficos, para obtener el análisis cuantitativo. Para las entrevistas 

y la lista de cotejo se realizó una codificación aplicando análisis cualitativo, 

las cuales fueron analizadas con el fin ser tomadas en cuentas las 

respuestas y observaciones y así  dar respuesta a las interrogantes y 

objetivos planteados en el estudio. 
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CAPÍTULO IV 

PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

4.1 Entrevista dirigida al Prof. Darwin Sánchez, Encargado del área de 

educación del Museo de los Niños. 

 

1. ¿Cuáles son los recursos pedagógicos empleados en el Museo de los 

Niños para la comprensión de los temas expuestos? 

 

D.S.: El museo esta creado bajo la teoría del aprendizaje del constructivismo, 

en la que  los niños aprenden haciendo, es por eso que unos de  nuestros 

lemas  son aprender haciendo, Prohibido no tocar y aprender jugando, eso 

es una de las cosas que ha popularizado los centro de ciencia, 

específicamente los centros dedicados a los niños, ya  que los  niños no es 

que sólo van a  observar y  que va a tener las manos detrás, si no que por el 

contrario van a ir dispuestos a encontrar cosas que de manera fácil las pueda 

utilizar y pueda aprender algún principio, algún fenómeno relacionado con su 

cotidianidad. 

 

Análisis: El museo de los niños utiliza como recurso la teoría  constructivista, 

ya que los niños logran aprender mediante sus propios medios, es decir 

interactuando ellos directamente con las exhibiciones, y no solo observando, 

si o en cambio  las áreas están hechas de manera que los niños puedan a 

encontrar exhibiciones fáciles de utilizar en donde aprendan cosas 

relacionadas con algún fenómeno de su día a día. 
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2. ¿Cuáles son las estrategias utilizadas por los guías para motivar a los 

niños? 

 

D.S.: Los guías tienen un entrenamiento de un mes donde se les da el 

contenido que van a observar de manera profunda, pero también se les dan 

las herramientas necesarias para que en su habilidad verbal puedan 

transmitir esos concomimientos a los niños pequeños  que tienen 4 años, 

que tienen 8 años, que tienen 2 años,  de forma que puedan adaptar ese 

contenido dependiendo del público que tengan en un momento determinado.  

 

Análisis: Al ser los guías los que establecen el contacto directo con los niños, 

estos se caracterizan por tener un aspecto de adultos/niños, es decir son 

muchachos jóvenes adolescentes de una estatura promedio, sin barba, sin 

senos desarrollado etc., de manera que los niños no se sientan limitados por 

lo que es el ser adulto y el ser un niño y así se sientan en confianza. Dichos 

guías son entrenados previos a comenzar a trabajar ahí, de manera que se 

les da el contenido que van a enseñarles a los niños, además de 

herramientas de vocabulario de manera que puedan adaptar ese contenido 

con respecto a la edad del niño al que se la estén transmitiendo. 

 

3. ¿Cuáles son las exhibiciones que captan el mayor interés de los niños? 

 

D.S.: Bueno te cuento, nosotros tenemos más de 600 exhibiciones 

permanentes, hay salas que antes teníamos como temporales sin embargo 

desde hace tiempo tenemos ya por bastantes años la exhibición de VIVIR 

SIN DROGAS, que nació como algo temporal pero se convirtió en 

permanente por el tema tan importante que maneja, y la recepción de gente 

que ha tenido a través del tiempo. En cuanto a algunas  exhibiciones está LA 

MOLECULA, EL TRANSBORDADOR, UNA AVENTURA EN LA LUNA, y 

COMO SOMOS POR DENTRO. Cada área tiene una exhibición que llama 
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más la atención, también está el Estudio de Grabación, y el Estudio de 

Televisión. SI haces una encuesta los niños las que más van a recordar son 

esas. 

 

Análisis: Cada área tiene exhibiciones que se destacan, entre las que los 

niños suelen recordar están la molécula, el transbordador, una aventura en la 

luna y como somos por dentro. 

 

4. ¿Qué juegos/actividades se realizan  en el Sub-área  La Electricidad? 

 

D.S.: Como te dije anteriormente, las exhibiciones tratamos que sean 

interactivas, que pulsen un botón que, acciones un mecanismo que vean un 

video, que interactúen con algún elemento de manera que ellos mismos (los 

niños) vean que es lo que está ocurriendo y se lleven los conocimientos  

explicados en la exhibición.  

 

Análisis: En general se buscan que todas las exhibiciones sean interactivas, 

en donde los niños interactúen con ellas mediante diversos mecanismos, 

como lo es pulsar un botón, vean un video, o acciones un mecanismo con 

movimiento, con la finalidad de que ellos vean directamente que es lo que 

ocurre y realmente se lleven a casa los conocimientos explicados. 

 

5. ¿Cómo es la dinámica dentro de la sub-área La electricidad? 

 

D.S.: El sub-área La electricidad perteneciente al área de Física, es una sub-

área tan importante que  dedicamos más de 250 metros cuadrados para 

explicar el tema de la electricidad, queremos con esto, no solo enfocarnos en 

la parte científica. Últimamente también tenemos que pensar en la parte 

social entonces en el sub-área vemos en la parte de la generación de la 

electricidad una fuente de energía, hasta pasar por el consumo  que 
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debemos o como podemos nosotros como ciudadanos aprovechar mejor 

este recurso, incluso tenemos un segmento que se llama energías 

alternativas donde mostramos que además de la electricidad, por la parte 

hidráulica tenemos la energía solar la biomasa, entre otros, como otras 

alternativas para que los niños sepan que con ellas también podemos 

alimentarnos de energía  para hacer actividades. 

 

Análisis: La sub-área la electricidad es una rea bastante amplia que cuenta 

con exhibiciones que abarcan desde la generación de la electricidad el 

consumo de la misma y cómo podemos nosotros como ciudadanos 

aprovechar mejor este recurso, además cuentan con un segmento que se 

donde se muestran las energías alternativas además de la electricidad 

obtenida por la parte hidráulica, para que los niños las conozcan otras 

fuentes que también brindan energía. 

 

6. ¿Es tomada en cuenta la psicología del color en las áreas, paneles 

informativos y juegos del museo?  

 

D.S.: Sí, nosotros incluso como identificadores, tenemos para cada área un 

color bien específico, por ejemplo la electricidad la tenemos reconocido con 

el color amarillo , porque es la luz entonces tiene un poco que ver, y si por 

supuesto utilizamos los colores que sabemos que a los niños les van a llamar 

la atención que van a captar  lo que lo van a capturar, sin embargo en el 

edificio principal del museo que es en donde se encuentra la electricidad 

utilizamos el concepto de la cámara oscura, todo el edificio interno es de 

color negro, y lo que tiene color o las exhibiciones, las paredes el techos los 

pisos son de color negro. Porque no queremos mostrar las paredes, 

queremos mostrar las exhibiciones y esas son las que tiene color. El edifico 

está concebido bajo ese concepto, en camino la conquista del espacio por 
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ejemplo tiene un concepto más de laboratorio, de nave espacial y por eso es 

más de cristales, y bastante amplio y además con mucha iluminación. 

 

Análisis: En el Museo de los Niños, fue tomada en cuenta la psicología del 

color, desde la construcción del edificio como tal hasta los identificadores 

internos de las distintas áreas. El edifico principal tiene las paredes, piso y 

techo de color negro con la finalidad de que toda la atención por parte de los 

niños este dirigida a las instalaciones como tal. Además cada área está 

identificada con un color, en el caso de la electricidad, es representada por el 

color amarillo. 

 

7. ¿Por qué un libro Pop-Up y no uno convencional? 

 

D.S.: Bueno yo creo que ahorita que estamos con tanta competencia en todo 

nivel no solo en las exhibiciones si no en los recursos impresos y 

bibliográficos también, para los niños más pequeños estos libros son 

bastante llamativos y creo que sería un acierto poder mostrar este tema a 

través de alto tan novedoso. 

 

Análisis: Actualmente hay muchísima competencia a nivel bibliográfico y en 

cuanto a recursos impresos, y un libro pop resultaría más atractivo para los 

niños, siendo un acierto mostrarle a los niños el tema de la electricidad 

mediante un libro pop up por ser un elemento novedoso. 

 

8. Considera usted que un libro Pop Up es un recurso pedagógico 

importante como apoyo didáctico para la sub-área La Electricidad? 

¿Por qué? 

 

D.S.: Sí porque  definitivamente seria un apoyo, lo que queremos hacer  con 

estos materiales que estamos haciendo últimamente, es tener un elemento  
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adicional que sirva de apoyo a las actividades de la exhibición, por ejemplo 

cual es el ideal que en todo museo existan las exhibiciones y cuando el 

maestro o el niño salga, pueda  adquirir en la tienda en impreso, para llevar 

al aula para facilitar las actividades y que complemente la visita. 

 

Análisis: En definitiva  un libro Pop Up si sería un poderosa herramienta 

pedagógica para el sub-área La Electricidad, y serviría de apoyo ya que al 

salir del museo los maestros y alumnos, tiene la posibilidad de llevarlo a casa 

y así complementar mediante l impreso la visita al museo y los conocimientos 

obtenidos en el mismo.  

 

9. ¿Existe en el Museo de los Niños algún material didáctico similar? 

 

D.S.: Hecho por nosotros, con esta técnica, No. En la tienda teníamos unos, 

pero eran comerciales. No tenían que ver con nuestros temas ni con el 

museo. 

 

Análisis: No ha existido ni existen  libros Pop-Up en el Museo de los Niños 

que brinden los temas desarrollados en sus exhibiciones, en su momento 

vendían unos pero eran corrientes, de uso comercial, no personalizados a los 

lineamientos gráficos del museo ni a los temas brindados en las 

instalaciones. 

 

10. ¿Niños de qué edad son los que frecuentan más las exhibiciones  de la 

electricidad? 

 

D.S.: El museo estaba abierto originalmente para niños de 6 a 14 años pero 

hemos ampliado la edad  para niños de 4 a 14 años. Porque los niños  
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Análisis: El museo actualmente es visitado por niños en edades 

comprendidas entre 4 y 14 años. 

 

11. ¿Considera Ud. que es factible la elaboración y publicación en serie del 

libro propuesto? 

 

D.S.: Definitivamente que ¡si!, porque como es tan novedosa la gente 

seguramente le va a interesar un producto como este. 

 

Análisis: Es totalmente factible la reproducción en serie de un libro Pop-Up 

como apoyo didáctico del sub-área ―La Electricidad‖ del Museo de los Niños 

de Caracas 

 

12. ¿Existe algún manual de identidad del Museo de los Niños en donde 

se establezcan los lineamientos gráficos de la empresa por los que se 

deba guiar la autora para la realización del libro Pop Up? 

 

D.S.: Actualmente no contamos con un manual de identidad, más si tenemos 

una imagen bien establecida. El museo cuenta con Museíto como icono del 

Museo, es a través de la imagen de museíto y de su grupo de amigos ―la 

pandilla‖ que hacemos llegar la información visual a los niños, además que 

tanto museíto, la pandilla y el logo del museo  tienen colores específicos, son 

colores planos, en el museo es utilizado el gradient para cosas muy 

especificas que complementen distintas imágenes explicativas, mas no para 

en el uso de los colores en los personajes como tal. Con respecto al texto, 

manejamos dos tipografías bastante específicas para todas nuestras artes, 

desde los carteles internos del museo hasta cualquier tipo de recuerdo, 

material P.O.P que consigas en la tiendita de museíto.  
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 En cuando a los requerimientos específicos para la realización del 

libro, bueno es importante que se respeten los lineamientos en cuando 

imagen, color y las tipografías a utilizar, pero te damos total libertad (a la 

autora) en cuando a la ilustraciones, distribución de los elementos y el diseño 

en general del libro. 

 

Análisis: El Museo de los Niños no posee un manual por el cual la autora de 

la investigación utilice como base para el diseño del libro propuesto, sin 

embargo existen los ya mencionados personajes que el museo utiliza como 

imagen, los cuales serán empleados para transmitir la información teórica del 

libro, respectando los colores gráficos de cada uno de ellos. En cuanto a la 

diagramación de las imágenes y textos, la autora haciendo uso de sus 

conocimientos en la materia, determinará de forma adecuada de emplearlos 

para el diseño del libro. 
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4.2 Entrevista dirigida a Joximar Pacheco, Psicólogo Infantil 

 

1. ¿Cuáles son las características de  aprendizaje más importante a 

tomar en cuenta para la creación de un libro Pop Up para niños entre 6 

y 14 años? 

 

J.P: Habría que delimitar un poco más el tema de las edades, de a a 14 años 

es demasiado amplio. Teniendo en cuenta que el tema del libro es la 

electricidad y ya que me dices que va más inclinado hacia niños de edades 

más bajas, es importante destacar lo visual, emplear mucho el uso de 

imágenes y además de eso que tenga que sea información muy concreta y 

sobre todo el uso de una palabras claves, que se asocien al proceso o la 

imagen que se está explicando, que esté resaltada y que de alguna manera 

resuma lo que estas explicando con la imagen. Muy importante también el 

tema de colores, tienen que ser colores vivos que llamen la atención a lo que 

se está explicando. 

 

Análisis: Para la correcta realización del libro hay que delimitar el alcance de 

las edades, tomando en cuenta que va dirigido a niños más pequeños entre 

los 4 y 9 años  es importante el empleo de imágenes destacables a través 

del uso del color, que a la vez estén estrechamente relacionadas con el texto 

que lo acompaña. 

 

2. ¿Cuáles son los intereses y motivación que orientan a los niños de 4 

a 14 años? 

  

J.P.: Los niños entre 6 y 7 años están comenzando con el proceso de 

aprendizaje  de lectura-escritura, entonces esto también  ayudaría un poco a 

este proceso de asociación imagen-palabra, es importante tomar en cuenta 

temas como el proceso de relacionarse con los padres, la discriminación 
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masculino-femenino, por lo tanto habría que incluir imágenes de los dos 

sexos. 

 

Análisis: Es importante tomar en cuenta la parte emocional, en cuando a 

relacionarse con los padres y la familia, así como mantener igual de 

importancia en cuanto al uso de las imágenes de  personas de ambos sexos. 

 

3. ¿Considera usted que un libro Pop Up como apoyo didáctico el sub-

área la electricidad para la exhibición de la  electricidad, es un recurso 

que se adapta a la madures de niños en entre 4 y 14 años? 

 

J.P.: El libro se adapta mas a niños de hasta 10 años en cuanto a adquisición 

del mismo se refiere, ya de ahí en adelante  es más como para hojearlo y 

verlo  una vez, pero para volverlo ver y a revisar una y otra vez para un niño 

pequeño es más llamativo  porque a partir de los 11 años, se empiezan a 

independizar de los padres de lo familiar, y empiezan a tener intereses en 

otras cosas y  en estar y salir con los amiguitos, etc. 

 

Análisis: El libro esta mas que todo orientado a niños entre los 4 y 10 años 

de edad por estar más relacionados con lo emocional, y la familia y todo lo 

que es compartir con los padres, un niño suele leer  un libro en compañía de 

sus padres,  a diferencia de niños de 11 años en adelante que tienen un 

interés preferencial por realizar actividades con los amigos. 

 

4. ¿Considera Ud. que el libro propuesto estimula la atención y 

curiosidad de los niños? 

 

J.P.: Sí la estimula precisamente porque es algo distinto, no es la típica 

imagen bidimensional, además esto podría estimular la atención y la 
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curiosidad por la manera en la  que está presentada ya  que es innovadora 

en cuanto lo que se ve en el mercado actual. 

 

Análisis: El libro propuesto representa una herramienta de estimulación de la 

atención y la curiosidad por presentar la información de forma innovadora. 

 

5. ¿Cómo funciona la percepción del color y la forma en los niños? 

 

J.P.: Precisamente como están en  un proceso de inicio de la escolaridad  

formal, ya que el preescolar es como lo ―pre‖ lo que viene antes de la 

consolidación de los aprendizajes,  esto toma  un rol  muy importante ya que    

muchos de los trabajaos que se hacen, sobre todo en los primeros grados de 

educación básica  tienen que ver con componer imágenes, que los niños 

pinten, que dibujen y que creen colores a partir de los colores primarios, que 

los identifiquen, y que puedan ilustrar lo que ellos están aprendiendo en 

forma de simbolización. 

 

Análisis: Los niños en edad escolar, están creando su percepción en cuanto 

a la imagen y el significado del color, es por esto que todo debe ser muy 

preciso y estar siempre relacionado. 

 

6. ¿Qué considera usted que lleve más relevancia en el libro, el texto o 

la imagen? 

 

J.P.: La imagen, por las características ya mencionada del aprendizaje en 

niños pequeños, y que el texto sea bastante concreto, ya que la imagen vale 

más que mil palabras, pero es importante que haya en la ilustración una 

frase muy corta asociada a la imagen que se está proyectando, como ya lo 

mencione anteriormente. 
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Análisis: La imagen, debe tener siempre más relevancia que el texto cuando 

se trata de material dirigido a niños. 

 

7. ¿Qué recomendaciones puede formular para el diseño de este libro 

en cuanto a: cantidad de páginas, tipo de trazo (perfecto, o trazo libre 

simulando el dibujo infantil), figura, y la portada? 

 

J.P.: La cantidad de páginas depende del proceso que quieras aplicar, 

porque la electricidad es algo muy amplio, me imagino que debe estar 

relacionado con el programa que ellos manejan en el museo que ya debe ser 

resumido, debe abarcar no más de 8 páginas si se trata de algo explicativo 

con mas texto, pero bueno en el caso que estamos hablando  en donde cada 

dos páginas contiene un despliego conjunto de imágenes si estará adecuado 

unas páginas más. 

 

 Para niños pequeños la simplicidad es mejor, pero si el proceso de la 

electricidad que es un proceso complejo, tiene algunos elementos que sean 

imprescindibles poner para su entendimiento, entonces habría que revisarlo, 

que los estímulos del niño estén enfocados en la atención que se focalice 

solamente la imagen que se quiere enseñar. 

 

 Por ser un libro que describe un proceso estaría adecuado  que el 

capítulo final resuma todo lo que se explicó. 

 

 En cuanto al tamaño, ya que es  para niños pequeños tiene que ser de 

un tamaño mediado, tienes que tomar en cuenta que sea fácil de manejar y  

de trasladar y que sea cómodo para sus manos, que este equilibrado el 

tamaño con el peso. 
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 La portada debería de hacer un niño y niña respetando siempre la 

igualdad de los sexos, como jugando con un bombillo para que de alguna 

manera ello se sientan identificados al ver el libro.  

 

 Si tu estas explicando un proceso que demás tiene que ver con la 

ciencia con la exactitud  tiene que concordar la imagen con el texto que estas 

explicando, ellos están en proceso de formación y consolidación de los 

aprendizajes, ellos dibujan precisamente así con trazos imperfectos tratando 

de copiar imágenes que ven que son de trazos completos y derechos, pero 

entonces el referente debe estar bien definido. 

 

Análisis: El libro debe manejar un tamaño que esté de acuerdo con las 

proporciones generales de los niños, de manera que se les sea fácil 

manejarlo y llevarlo de un lado a otro sin que se les haga pesado. En cuanto 

a la portada debe de tener una imagen que le permita a los niños sentirse 

reflejados en él y de esta manera reflejen su interés por adquirirlo, 

manteniendo siempre un trazo limpio y completo en las ilustraciones para 

que de esta manera ellos puedan tener una imagen referencial bastante 

clara. 

  



206 
 

4.3 Entrevista dirigida al Lic. Victor Salvatti, Diseñador Gráfico, 

especializado en Ingeniería del Papel 

  
1.    Considera usted que un libro Pop Up cumple con los conceptos del 

Diseño Gráfico?. ¿Por qué? 

 

V.S.: En su totalidad, en este tipo de pieza se pone en práctica todos los 

conceptos del diseño, debes tener una creatividad ilimitada para conjugar lo 

que puedas crear con las formas que le darás al papel y lo que vas a plasmar 

en texto e imagen. Podría concluir que cumple con los conceptos básicos del 

diseño e incluso lo sobrepasa. 

  

Análisis: En el proceso de elaboración de un libro Pop-Up se pone en 

práctica todos los conocimientos del diseño gráfico, en donde la creatividad 

es ilimitada y permite realizar crear con las formas con papel  en relación al 

texto y la  imagen. 

 

2.    ¿Qué recomendaciones puede formular para el diseño de este libro 

en cuanto a tipo de papel a emplear, pegamento a utilizar, ergonomía, 

(tamaño y forma adecuado para niños entre 4 y 14 años), tipo de 

encuadernado 

 

V.S.: Por lo general este tipo de libro debe tener dimensiones que se ajusten 

al tipo de usuario, para el caso que nos ocupa el formato cuadrado es el más 

atractivo, el material es indiferente puede ser mate o brillante, glasé o sulfato, 

donde si se debe tener cuidado es el gramaje que por lo general en los glasé 

este por encima de los 200 a 250 grs o en caso de sulfato sea mínimo de 16, 

existen casos donde puedes combinar gramaje bajo (bond o glasé) con más 

rígido solo dependerá del diseño. El encuadernado también varía de acuerdo 
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a la cantidad de páginas y grosor final de la pieza es por ello que la decisión 

de lomo cuadrado o a caballo dependerá de esto. 

 

 Las partes a pegar si son pequeñas pestañas usar teipe doble cara, si 

son áreas un poco mas grandes UHU o Silicón, para aquellas donde la 

superficie es muy amplia usar pega en espray. En los casos de pestañas 

siempre dejar las áreas a pegar sin impresión, esto para evitar despegues a 

la hora de manejar la pieza después del armado, los pigmentos y diferentes 

tipos de impresión crean ligeras capas que no permiten una óptima 

adherencia. 

 

Análisis: En el caso del formato, el más adecuado para el público infantil es 

el formato cuadrado, el papel de gramaje de mínimo 200 gr debido a la 

naturaleza del libro (pop up), por lo tanto requiere de un papel que tenga 

resistencia y estabilidad, en cuanto al encuadernado va a depender de la 

cantidad de páginas que abarque el libro, igualmente el tipo de pegamento 

de las dimensiones de las ilustraciones, puede ser con teipe doble cara, 

UHU, silicón o pega en spray, importante siempre que la pestaña de pegue 

no tenga impresión alguna para su mejor adhesión  

 

3.    ¿Considera que para el caso presentado, (Libro Pop Up dirigido a 

niños de 4 a 14 años), es de conveniente usar todas las técnicas de 

elaboración de Pop-Up, o alguna en específico? 

 

V.S.: Estoy plenamente convencido que el uso del Pop-Up es las más idónea 

para el target a quien se dirige la pieza, la técnica o estilo Pop-Up que se use 

es indiferente. Seguramente esta demás comentar que solo usar las técnicas 

de elaboración del Pop-Up no basta por sí solo, ese sistema asegura una 

atracción hacia la pieza pero el conjunto (diagramación, grafismo, etc.) es la 

que hará exitosa la pieza. 
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Análisis: La técnica del pop- up resulta ideal para el target a quien va dirigido 

el libro (público infantil), independientemente de la técnica que se use, se 

garantiza la atención que va a traer sobre los niños, sin embargo es igual de 

relevante la diagramación, grafismo, el manejo de los colores, etc. 

  

4.    ¿Considera Ud. que es factible la elaboración y publicación en serie 

del libro propuesto? 

 

V.S.: Por supuesto, en la actualidad los procesos de impresión permiten 

imprimir este tipo de libro, desde mínimas cantidades por vía imprenta digital 

como por offset de tirajes grandes. La variable que se debe tomar 

independiente del proceso de impresión escogida es el costo de armado por 

ser piezas elaboradas una a una por personal donde no interviene lo 

mecánico. El proceso de producción consiste en: Impresión, Troquelado, 

Pegado y Armado. 

 

Análisis: Es totalmente factible la reproducción del libro propuesto, mediante 

imprentas digitales en cortos tirajes, y offset para tirajes más amplios, 

siempre tomando en cuenta el incremento del costo por ser una técnica que 

requiere proceso más allá de lo mecánico, es decir de mano de obra. 
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4.4 Cuestionario aplicado a padres y representantes  de niños visitantes 

del Museo de los Niños de Caracas. 

 

Ítem No 1: ¿Le compra usted libros a su(s) hijo(s)? 

 

Cuadro N 7. Interés por adquirir libros para la lectura de  los hijos 

 

 Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Si 192 100 % 

No 0 0% 

Total 192 100% 

Cuadro elaborado por la autora (2011). 

 

  

 Como se observa en el gráfico el 100% de los encuestados les 

compran libros a sus hijos. 

 

 

100% 

0% 

Gráfico  1. Interés por adquirir libros para la lectura de  los hijos.  

 

si. 

no 
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Ítem No 2: ¿Cuales de estos Libros considera usted para la lectura de su 

hijo?. Responda según su importancia, siendo Muy importante (5), y nada 

importante (1). 

 

Cuadro N 8.Relevancia en el internes de Adquisición de determinado tipo de libro 

(LIBRO EDUCATIVO) 

 Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

 

Tendencia 

Muy Importante (5) 192 100 % 960 

Importante (4) 0 0 % 0 

Neutro (3) 0 0 % 0 

Poco Importante (2) 0 0 % 0 

Nada importante (1) 0 0 % 0 

Total 192 100 %  

Cuadro elaborado por la autora (2011). 

 

Gráfico 2. Relevancia en el interés de adquisición d determinado tipo de libro 

(LIBRO EDUCATIVO) 

 

 

 La tendencia 960 apunta a considerar Muy Importante la adquisicion 

de libros educativos como parte de la educacion de los niños, según sus 

padres. 
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Ítem numero 2.b: ¿Cuales de estos Libros considera usted para la lectura de 

su hijo? Responda según su importancia, siendo Muy importante (5), y nada 

importante (1). 

 

Cuadro  9.Relevancia en el internes de Adquisición de determinado tipo de libro 

(LIBRO DIDÁCTICO) 

 

 Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

 

Tendencia 

Muy Importante (5) 90 47 % 450 

Importante (4) 100 52 % 400 

Neutro (3) 2 1 % 6 

Poco Importante (2) 0 0 % 0 

Nada importante (1) 0 0 % 0 

Total 192 100 %  

Cuadro elaborado por la autora (2011). 

 

Gráfica 3.Relevancia en el internes de Adquisición de determinado tipo de libro 

(LIBRO DIDÁCTICO) 

 

 La tendencia  400  apunta a considerar Importante la adquisicion de 

libros didácticos como parte de la educacion de los niños, según sus padres. 
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Ítem numero 2.c: ¿Cuales de estos Libros considera usted para la lectura de 

su hijo?. Responda según su importancia, siendo Muy importante (5), y nada 

importante (1). 

 

Cuadro 10. Relevancia en el internes de Adquisición de determinado tipo de libro 

(LIBRO HISTÓRICO) 

 Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

 

Tendencia 

Muy Importante (5) 0 0 0 

Importante (4) 186 97 % 744 

Neutro (3) 6 3 % 18 

Poco Importante (2) 0 0 % 0 

Nada importante (1) 0 0 % 0 

Total 192 100 %  

Cuadro elaborado por la autora (2011). 

Gráfico 4. Relevancia en el internes de Adquisición de determinado tipo de libro 

(LIBRO HISTÓRICO) 

 

 La tendencia 744 apunta a considerar Importante la adquisicion de 

libros de historia como parte de la educacion de los niños, según sus padres. 
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Ítem numero 2.d: ¿Cuales de estos Libros considera usted para la lectura de 

su hijo?. Responda según su importancia, siendo Muy importante (5), y nada 

importante (1) 

 

Cuadro 11.Relevancia en el internes de Adquisición de determinado tipo de libro 

(LIBRO LITERARIO) 

 Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

 

Tendencia 

Muy Importante (5) 3 2% 15 

Importante (4) 182 95% 728 

Neutro (3) 5 3 % 15 

Poco Importante (2) 0 0 0 

Nada importante (1) 0 0 0 

Total 192 100  

Cuadro elaborado por la autora (2011). 

Gráfico 5. Relevancia en el internes de Adquisición de determinado tipo de libro 

(LIBRO LITERARIO) 

 

 

 La tendencia 724 apunta a considerar Importante la adquisicion de 

libros literarios como parte de la educacion de los niños, según sus padres. 
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3) Le compraría usted un libro a su hijo, el cual aborde el tema de la 

electricidad, como funciona, como nace, etc? 

 

Cuadro  12. Interés por adquirir libros que aborden el tema de la electricidad 

 Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Si 192 100 % 

No 0 0% 

Total 192 100 % 

Cuadro elaborado por la autora (2011).  

 

Gráfico  6. Interés por adquirir libros que aborden el tema de la electricidad. 

 

 

 

 Como se observa en el gráfico, el 100 % de los encuestados  estaría 

interesado en adquirir un libro el cual desarrolle el tema de la electricidad 

funciona, como nace, etc., siempre y cuando este dirigido a los niños y 

elaborado con un vocabulario adecuado para su entendimiento. 
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4) ¿Sabe usted lo que es un libro Pop Up? 

 

Cuadro  13. Conocimiento de los padres sobre libros Pop Up 

 Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Si 81 42 % 

No 111 58 % 

Total 192 100 % 

Cuadro elaborado por la autora (2011). 

 

Gráfico 7.Conocimiento de los padres sobre libros Pop Up  

  

 

 En el presente gráfico se puede observar que 82 % de los 

encuestados no tiene conocimientos sobre lo que es un libro Pop Up, una 

vez que se les explicó en qué consistían, dijeron haberlos visto más no 

sabían que llevaban por nombre ―libros pop up‖. Sólo un 18 % de los 

encuestados pudo responder con certeza que diferenciaba un libro pop up a 

uno tradicional. 
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5) ¿Tiene  su hijo libros Pop-Up? 

 

Cuadro 14. Posesión de los niños de libros Pop Up 

 

 Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Si 175 91 % 

No 17 9 % 

Total 192 100 % 

Cuadro elaborado por la autora (2011). 

 

Gráfico  8. Posesión de los niños de libros Pop Up 

 

 

 

  Como se observa en el grafico, el 91 % de los encuestados afirma que 

su hijo si posee libros Pop Up, siendo de hecho los libros revisados con 

las frecuencia por sus hijos, mientras que el 9 % afirmó que sus hijos son 

poseían libros Pop- Up, en su mayoría por considerarlos muy costosos.  
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6) ¿Prefiere los libros tradicionales o los libros Pop-Up? 

 

Cuadro 16.Preferencia entre libros Pop Up y libros tradicionales. 

 Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Tradicionales 48 25 % 

Pop-Up 144 75 % 

Total 192 100 % 

Cuadro elaborado por la autora (2011). 

 

Gráfico  9. Preferencia  de los padre entre libros Pop Up y libros tradicionales.  

 

 En el gráfico se puede observar que el 75 % de los encuestados 

consideran los libros Pop- Up que los tradicionales, porque captan la mayor 

atención por parte de sus hijos, y considerarlos más divertidos y dinámicos, 

sin embargo el 25 % tienen preferencia por los libros tradicionales por 

considerar que aportan mayor información/educación a sus hijos. 
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7) Según su experiencia, ¿prefiere su hijo los libros tradicionales o los libros 

Pop-Up? 

Cuadro  16. Preferencia  de los niños entre libros Pop Up y libros tradicionales. 

 

 Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Tradicionales 0 0 % 

Pop-Up 192 100 % 

Total 192 100 % 

Cuadro elaborado por la autora (2011). 

 

Gráfico 10. Preferencia  de los niños entre libros Pop Up y libros tradicionales.  

  

 En el gráfico se puede observar que el 100% de los encuestados 

afirman que sus hijos prefieren los libros Pop-Up sobre los tradicionales, ya 

que los consiguen más divertidos y  atrapan más la atención de los niños. 
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8) ¿Considera usted, un libro Pop Up como una alternativa de  aprendizaje?  

 

Cuadro 17.Libro Pop-Up como alternativa de aprendizaje 

 

 Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Si 147 77 % 

No 45 23 % 

Total 192  100 % 

Cuadro elaborado por la autora (2011). 

 

Gráfico 11. Libro Pop-Up como alternativa de aprendizaje 

 

 

 Como se observa en el gráfico el 77 % de los encuestados cree que 

los libros Pop- Up son un medio eficiente de aprendizaje por ser una 

alternativa distinta a los medios convencionales de educación, consideran 

que por su atractivo los niños sienten más interés en el tema expuesto, por 

otra parte el 23 % los considera solo una herramienta de diversión. 

 

 

77% 

23% 

si. 

no 



220 
 

4.5 Análisis de resultados, en función de los objetivos planteados. 

 

El primer objetivo de la investigación establece “Identificar las 

necesidades gráficas que  presenta el Museo de los Niños, para el sub-

área La Electricidad”. En cuanto a las necesidades gráficas que presenta 

actualmente el Museo de los Niños de Caracas  se pudo determinar  a través 

de la entrevista realizada al Prof. Darwin Sánchez, que actualmente el Museo 

presenta la necesidad de un material gráfico que respalde las diferentes 

aéreas de exposición  que ofrecen en el museo.  

 

El Museo de los Niños, tiene más de 600 exhibiciones las cuales 

dividen en varias aéreas, aunque requieren material de apoyo para todas las 

aéreas en general, primordialmente se presenta la necesidad de crear un 

material gráfico que respalde el sub-área La Electricidad, debido a  que el 

Museo de los Niños de Caracas, además de proporcionar información sobre 

la generación de la electricidad como una fuente de energía, hasta pasar por 

su consumo, busca colaborar con la parte social y quiere educar a los 

ciudadanos sobre cómo se puede aprovechar mejor el recurso de la 

electricidad, así como dar a conocer las diferentes energías alternativas 

existentes con las cuales se pueden realizar las mismas actividades que son 

normalmente  alimentadas por energía eléctrica. 

 

 En base al segundo objetivo, el cual  es: “Establecer la didáctica 

adecuada para el aprendizaje en niños de 4 a 14 años”, se logró 

establecer que es importante manejar un alto contenido en imágenes ya que 

en esas edades  los niños son mucho más visuales, por lo tanto captan mejor 

la información a través de imágenes concisas, ya que apenas  se encuentran 

comenzando el proceso de consolidación de imagen-concepto, por lo tanto 

todo texto debe tener siempre una imagen referencial, en donde el texto 

posea una palabra clave resaltada de alguna manera, ya sea por un color 
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distintivo con respecto al resto del texto, un puntaje más alto en el tamaño de 

la tipografía, entre otros, de manera que el niño relacione la imagen con 

dicha palabra y así cree conexiones complementarias de lo que se le está 

enseñando. 

 

 En cuanto tercer objetivo el cual busca, “Definir los lineamientos 

necesarios para el desarrollo del libro Pop-Up”, se concluyó que el 

formato a utilizar para el soporte será el formato cuadrado ya presenta 

estabilidad y permite la maquetación de los elementos de manera cómoda 

tanto para los elementos horizontales, además que tienen mejor agarre por 

parte de los niños por ser de una forma proporcional. En cuanto a su tamaño 

se decidió que será de 20 x 20 cm, ya que este tamaño permite manejar 

ilustraciones de un tamaño visualmente impactante, y al mismo es 

ergonómico en cuanto a las proporciones de los niños. 

 

En cuanto al material del soporte, debe  de usarse un material permita 

que el libro sea manuable, y al mismo tiempo resistente, de buena calidad en 

la impresión, y no demasiado voluminoso o pesado, así como fácil de hojear.  

 

 Con respecto al cuarto objetivo, el cual busca “Desarrollar un Libro 

Pop Up para el sub-área sobre la electricidad del Museo de los Niño de 

Caracas”, se pudieron establecer todos los requerimientos, e indicaciones 

deseadas por parte del Museo de los Niños a través de la entrevista del Prof. 

Darwin Sánchez. 

 

 Se determinó que el soporte más adecuado sería un libro Pop Up, por 

ser un medio novedoso que con seguridad captará la atención de los niños, 

ya que para los niños estos libros son bastante llamativos, además el tema 

de la electricidad se presta para realizar el libro con acierto.  
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 En cuanto al diseño del mismo, se le dio libertad a la autora para 

diseñar y diagramar el libro basándose en los conocimientos adquiridos 

durante su carrera y la realización de la presente investigación, respetando 

siempre los lineamientos de color, imagen y tipografía establecidos por el 

museo, tomando como color base el color amarillo ya que es el color que el 

museo utiliza para representar el Sub-Área La Electricidad. 
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CAPÍTULO V 

LA PROPUESTA 

 

5.1 Consideraciones Generales 

 

 La idea que engloba la realización de la propuesta consiste en 

desarrollar el diseño de un libro Pop Up, como apoyo didáctico para el área  

en exhibición de la electricidad del Museo de los Niños de Caracas, así como 

de realizar un análisis general de los requerimientos en gastos y costos en 

materia prima, impresión y ensamble del libro. 

 Para la realización de un libro Pop Up sobre del área de la electricidad 

del Museo de los Niños de Caracas es necesario que su diseño tome como 

punto de partida  las necesidades que tiene el museo actualmente a nivel 

gráfico en esa área. Para esto se realizaron varios encuentros y entrevistas 

con el encargado del área de educación del museo, el cual limito bien la 

necesidad actual del museo, la cual es la existencia de un material gráfico 

impreso que respalde los conocimientos brindados en las instalaciones de la 

electricidad, para lo cual el Museo dio toda la información teórica que 

deseaban que estuviese presente en el libro. Partiendo de esto y respetando 

siempre la identidad corporativa del museo de los niños, se dio la libertad a la 

autora de la presente investigación en cuando al diseño y diagramación del 

libro, así como de la realización de las ilustraciones que acompañaran al 

texto del libro. 
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  Es importante además realizar el libro de manera que esté acorde con 

los gustos, atributos, cualidades y características de los niños a quienes va 

dirigido, rango  que se establece entre los 4 y 14 años de edad, por lo tanto 

la información teórica que llevará el libro estará sintetizada lo más posible sin 

afectar su aporte educativo, para garantizar el buen entendimiento de la 

información por parte de los niños, y además tendrá un  enfoque educativo 

similar al impartido en la educación básica de manera de complementar la  

información recibida en los colegios. 

 El libro llevará por nombre ¿Qué sabes de …. LA ELECTRICIDAD?, y 

contendrá información que abarca, desde la composición de la materia en 

átomos, el campo eléctrico, la Ley de Cargas, de donde proviene la 

electricidad, los tipos de electricidad, el magnetismo, el electromagnetismo, la 

producción de energía eléctrica y energía mecánica, las centrales 

termoeléctricas e hidroeléctricas, además de la evolución de los diferentes 

estudios que ha realizado el hombre a lo largo de la historia, tomando como 

parte importante la llegada de la electricidad a Venezuela. 

 Parte importante de la información que se buscará destacar en el libro, 

es la situación existente  de abuso eléctrico que vive actualmente el país y el 

planeta, con la intención de concientizar a las generaciones futuras sobre 

cómo utilizar la electricidad de la manera más adecuada, sus formas 

alternativas de producirla y el razonamiento de su uso. 

   Otro aspecto importante a tener en cuenta son los materiales a utilizar. 

El hecho de ser un libro  Pop Up, establece que contendrá troquelados en 

todas las páginas,  lo cual aumenta directamente el costo de producción, por 

lo que se buscará contrarrestar esto utilizando un diseño general lo más 

simple posible, de manera que al público no se le haga costoso adquirirlo. Se 

buscará realizar la producción del libro, con los más bajos costos de 

producción que permitan mantener la alta calidad en cada una de sus 
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páginas, al cual se pueda  otorgar  un precio al público  accesible  y justo por 

su calidad y contenido. 

 Así mismo dado que el objetivo de es complementar la información 

dada por el museo,  es necesario que los niños se sientan interesados a leer 

e interactuar con el libro por lo tanto debe llevar un alto contenido de 

imágenes a full color de manera que cause impacto a primera impresión y de 

esta manera el niño se sienta atraído al libro.  

 Por ser un Pop Up, gran parte del protagonismo se lo llevan las 

ilustraciones, es importante que estén bien desarrolladas y logren explicar de 

forma explícita la información deseada. Dado a que los niños demuestran un 

mayor interés hacia las imágenes en comparación al texto, el libro presentará  

protagonismo en las ilustraciones, y el texto vendrá siendo un conector de la 

historia entre página y página, convirtiéndose entonces en un libro de 

imágenes de texto breve, con secuencia narrativa, siendo al mismo tiempo 

un libro/juego ya que los las diferentes técnicas pop-up empleadas en la 

realización del libro  permitirán a los lectores interactuar con el libro. Esta 

técnica convertirá lo que pudiera ser un libro común en un material muy 

atrayente y entretenido. 

 El libro contará con solapas que permitirán al niño establecer un juego 

para tratar de adivinar que se esconde tras ellas, así como imágenes a gran 

tamaño y desplegables para hacer más atractivo el contenido. Además 

presentara además del formato cuadrado un encuadernado en cartoné lo 

cual lo hace resistente y con puntas redondeadas de manera que no tenga 

extremos punzantes que pudiesen ser peligroso para los niños, las 

ilustraciones serán limpias de colores planos y vivos  de manera que faciliten 

la identificación de los elementos que en ellas aparecen. El texto, claro, 

conciso se integrará perfectamente en las ilustraciones son coloridas y muy 

gráficas.  
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 El diseño del libro en sí, contribuye a que se evidencie y se 

comprenda con mayor facilidad la información sobre la electricidad, el buen 

diseño, los colores, las expresiones, los objetos y situaciones tratados 

ayudará al lector a descubrir y a entender el contenido y  lo orientará en la 

lectura despertando  su curiosidad acerca de la importancia que tiene la 

electricidad y su uso racional.   

 

5.2 El uso del color en la propuesta 

 

 Los colores a emplear en el diseño del libro, son los colores primarios, 

secundarios y terciarios. Durante la observación de los niños en interacción 

con diferentes materiales se pudo presenciar que presentan preferencia 

hacia el color rojo brillante y amarillo brillante (primarios) cuando se 

presentan de  manera individual, sin embargo en imágenes más complejas 

dieron elección a imágenes que en términos generales contenían mayor 

cantidad de colores terciarios. Por lo tanto se buscara un equilibrio de las tres 

gamas para crear un ambiente visualmente agradable. 

 Las ilustraciones estarán de forma aislada sobre fondo negro, 

manteniendo el concepto de cámara oscura que maneja el Museo de los 

Niños de Caracas, de esta manera  les confiere mayor fuerza visual  a las 

mismas. 

5.3 Técnica a emplear en la propuesta 

 

 De las variantes de la Ingeniería del Papel mencionadas anteriormente 

en las bases teóricas, será la técnica del Pop Up la que se empleará para la 

realización del libro didáctico del objeto en estudio, ya que las imágenes pop-

up  le darán vida al trabajo gráfico realizado.  
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 Para que un trabajo Pop-Up sea exitoso deben estar bien 

compenetrados todo sus elementos: las imágenes, el mensaje y el 

mecanismo Pop Up, para que esto se lograra fue necesario tomar en cuenta 

primero la información teórica a emplearse en el libro didáctico, para luego  

determinar los mecanismos más adecuados a emplear según las 

ilustraciones que complementan la información.  

 De acuerdo con la información a exponer en el libro, así como las 

dimensiones del mismo, se concluyo que las técnicas de elaboración más 

adecuadas a emplear son las solapas, ya que le brindan curiosidad al niño 

por saber que se esconde detrás de las mismas, así como la capacidad de 

asombro al descubrirlo, las lengüetas ya que permiten movimientos de las 

imágenes, las imágenes desplegables debido a que  abarcan un área más 

amplia para la ilustración  y  mayormente los Pop-outs que causan un gran 

impacto visual al brincar al ser abiertas las páginas. 

 Dichas técnicas han sido previamente explicadas y ejemplificadas en 

las bases teóricas, para la realización del Libro Pop up, ¿Qué Sabes De… La 

Electricidad?, serán empleadas éstas por considerarse las más adecuadas 

de acuerdo a las ilustraciones que acompañen la información teórica, y a los 

efectos que se quieren lograr con las mismas. 

5.4 Personajes 

 El libro tendrá como protagonismo ilustrativo a imágenes referenciales 

a la electricidad, sin embargo la narración del libro estará a cargo de museíto 

como personaje principal, y de sus compañeros de la pandillita, los cuales se 

encargarán de explicar de forma precisa y clara el tema, estos se presentan 

a continuación con su respectivo código de color Pantone. 
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Cuadro 18. Código de colores Museito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 19. Código de colores Omar 
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Cuadro 20. Código de colores Jorge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 21. Código de colores Paco 
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Cuadro 22. Código de colores Elena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 23. Código de colores Elena 
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5.4 Información y Estructura del libro 

 

 El Libro estará dividido en capítulos que facilitan al lector comprender 

mejor la información, ya que es explicada por parte a lo largo del libro, y no 

solo en un bloque de texto. 

 A continuación se presenta la organización y distribución del 

Contenido: 

Capítulo I 

¿Qué es la electricidad? 

 Texto: La Electricidad es un fenómeno físico. La materia es todo lo 

que ocupa un lugar en el espacio. La electricidad es una de las 

manifestaciones de la materia. Ella es producida por el átomo. 

  Ilustración: Imagen: Imagen de niños con bombillos 

Capítulo II 

  El Átomo 

 Texto: El Átomo es la partícula  más pequeña en la que se puede 

reducir un cuerpo. Están conformados por tres partículas: Protones (carga 

positiva), Neutrones (cargas neutras), Electrones (cargas negativa).  Al unirse 

los protones con los electrones producen una carga eléctrica.   

 Ilustración: Imagen de átomo. De electrones y protones con carga 

eléctrica.   
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Capítulo III  

Manifestaciones de la Electricidad 

  Texto: La Electricidad Estática es  la que se manifiesta como la 

carga positiva o negativa que adquiere un cuerpo, ya sea por frotamiento, o 

por inducción. Ejemplo. La electricidad estática la podemos sentir cuando 

peinamos nuestros cabellos con un peine plástico y estos se levantan. 

 Texto: La Electricidad Dinámica es aquella que ocurre con el 

movimiento de los electrones. Cuando  este movimiento de electrones es en 

una misma dirección se llama Corriente Continua. Cuando el movimiento de 

los electrones cambia de dirección alternamente, se llama Corriente 

Alterna, es decir, es aquella que se encuentra en los tomacorrientes de 

nuestras casas. 

 Ilustración: Imagen de pila con bombillos. Tomacorriente con bombillo. 

Capítulo VI ¿Dónde se encuentra la electricidad? 

 Texto: La electricidad la encontramos en la naturaleza en 

manifestaciones espectaculares, como relámpagos y rayo, y también en 

nuestras casas. Eso que hace funcionar la TV, la radio, lo que enciende los 

bombillos, es la electricidad.  

 Ilustración: imágenes de los niños de la pandilla, con los aparatos y 

fenómenos señalados en el texto. 
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Capítulo V 

 Magnetismo y Electromagnetismo 

 Texto: El Magnetismo es un fenómeno físico que poseen los imanes, 

que tienen la propiedad de atraer otros cuerpos, y están formados por 

magnetita. Los imanes poseen un polo norte y un polo sur y, la fuerza 

invisible que atrae a polos diferentes y repele a polos iguales, es la fuerza 

magnética.  

 Otra forma de producir magnetismo es haciendo circular una corriente 

eléctrica por un conductor (cable). 

 La Tierra misma es un gran imán con campo magnético, y un polo 

norte ubicado cerca de Australia y el polo sur en Canadá. 

 El Electromagnetismo fue un fenómeno descubierto por Michael 

Faraday conocido como inducción electromagnética, el cual consistió en 

colocar un imán frente al embobinado de alambre de cobre originando una 

corriente eléctrica suficiente para encender un bombillo. 

Otra de las utilizaciones del descubrimiento de Faraday es el motor eléctrico.  

Ilustración: imágenes, los polos geográficos de la Tierra y los polos 

magnéticos. Generador de electricidad y un bombillo que se encienda. 
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5.5 Bocetos a mano alzada 

Capítulo I - ¿Qué es la Electricidad? - Pág. 1-2 

 

 

 

Capítulo II - El Átomo - Pág. 3-4  
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Capítulo III - Manifestaciones de la Electricidad - Pág. 5-6   

Página Desplegable -  Cerrada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pág. 5-6 - Página Desplegable -  Abierta 
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Capítulo IV- ¿Dónde Se Encuentra? - Pág. 7-8 

 

Capítulo V - Magnetismo y Electromagnetismo - Pág. 9-10  

Magnetismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pág

. 
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11-12 Electromagnetismo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo VI 

La Industria Eléctrica 

Pág. 13-14  
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5.6. Mecanismos empleados y bocetos Digitales de la Propuesta Final 

del libro Pop-Up, ¿Qué sabes de…La Electricidad? 

 
 

   El presente libro ha sido diseñado bajo los parámetros estudiados en 

la presente investigación, busca crear una herramienta  didáctica que apoye 

e incremente el conocimiento implementado en la sub-area ―La Electricidad‖, 

además de ser un material diseñado para que facilite el entendimiento por 

parte de los niños, con respecto a un tema tan complejo como lo es la 

electricidad.   

 

 En el diseño del libro, se busco el equilibrio en la diagramación de los 

diferentes textos, en relación a las imágenes sugeridas, buscando crear un 

equilibrio visual, que lleve al espectador a dar una vista completa a los cuatro 

cuadrantes de cada página.  

 

 En todas las páginas se coloca la parte ilustrativa principal como 

elemento central, destacando además de por ser un elemento pop-up, por 

estar sobrepuesto sobre fondos planos, en el caso de la mayoría de las 

páginas, fondos de color negro siguiendo con el concepto de cámara oscura 

que se maneja en el museo, en el que se busca que la atención este 

focalizada en la imagen descriptiva. 

 

 A su vez, se utilizaron diferentes mecanismos como las lenguetas o 

solapas, en donde se ―esconde‖ pequeños textos, o imágenes que 

complementan el texto principal. 
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6.8.1 Diseño Exterior del Libro 

6.8.1.1 Dimensiones 

 

Figura 41. Dimensiones del Libro 
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6.8.1.2 Portada 

  

 La cubierta de un libro, tiene como función logra expresar algo del 

contenido y  transmitir su vinculación con la información. Para esto  el titulo y 

la ilustración de la portada deben tener relación con la información interior del 

libro. La portada del libro tendrá como color de fondo un amarillo al 100%,  

debido a que es el color que el Museo de los Niños toma como referencia 

para el Sub-Área de la Electricidad, así mismo la imagen de ―Museito‖, 

imagen principal del museo, con actitud de sabiduría en compañía de Sara, 

integran de ―La Pandilla‖ en posición de duda, junto con un bombillo, 

reflejando el contenido del libro. El titulo estará ubicado en la parte inferior 

del libro, y en la esquina superior izquierda se destaca que es un libro 

perteneciente a ―la serie de material educativo Museo de los Niños‖. 
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5.6.1.2 Lomo 

 
Como se estableció anteriormente el lomo es un espacio en el que se coloca 

la información básica del libro. En este caso se colocará en el lomo el 

nombre del libro , y el logo del museo de los niños, en donde se destaca que 

el libro pertenece a la serie de material educativo del Museo de los Niños. 

Vista Horizontal: 

Figura 43. Lomo 

 

 

5.6.1.3 Contraportada 

Figura 44. Contraportada 

 

a 
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5.6.2 Diseño Interior del libro 

 

5.6.2.1 Anteportada 

Figuta 45. Anteportada 

 

5.6.2.2 Página de Créditos  

Figura 46. Página de Créditos 
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5.8.3 Páginas Internas 

 

Para la realización y montaje de las piezas de las páginas internas, se 

utilizaron  diferentes mecanismos, que de acuerdo a su aplicación generan 

distintos movimientos pop up. 

 

Mecanismo Paralelo, o de Caja  

 

 Es el mecanismo más sencillo, el cual permite superponer diferentes 

imágenes entre sí para crear un efecto de profundidad. 

 

Consiste en doblar la hoja por la mitad, una vez estando la hoja 

doblada se prosigue a dibujar en el exterior de la de la misma, uno o más 

rectángulos, (La cantidad y tamaño de los rectángulos depender del tamaño 

de la imagen que se apoyara en el, así como de la profundidad en la que se 

quiera ubicar la pieza. 

 

Cortar a lo largo de los lados rectángulo que son perpendiculares a la 

tapa. (Se muestra como líneas sólidas en la muestra.), teniendo cuidado de 

no cortar en la parte superior (Mostrado como la línea de puntos en la 

muestra.)  en el cual se relazará un  dobles hacia arriba, a continuación, 

despliegue. Voltear a la hoja y doblar la solapa hacia arriba en el otro lado, a 

continuación se debe abrir la hoja. Desde el fondo, empujar la pieza de pop 

up hacia adelante enfatizando el dobles del medio. (Mostrado como la línea 

de puntos de color rojo en la muestra.) 

 

Esto nos dará como resultado una serie de columnas, o cajas que 

forman parte de la hoja base. 
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Las imágenes pueden colocarse en la parte delantera o la parte 

superior de la pop-up de acuerdo al efecto que se desea realizar. Antes de 

pegar todos debe de confirmar que ninguna imagen  sobresale de los bordes 

de la hoja, cuando  esta está doblada. 

Figura 47. Mecanismo de Caja 

Troquel Base para el Mecanismo en paralelo 
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 Para lograr distintas profundidades, se debe incorporar una base 

cuadrada en la parte frontal  de una de las columnas realizadas, sobre la cual 

se procede a pegar la imagen deseada, se esta manera se pueden colocar 

sucesivamente cajas individuales que vayan conformando distintos planos de 

profundidad. 

 

Los puntos de pega se encuentran señalados en la grafica con un punto rojo. 

Figura 48. Punto de pega, Mecanismo de Caja 
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Mecanismo de Angulo en “V” 

 

 El mecanismo de ángulo en V es utilizado cuando se quiere levantar 

una imagen a un ángulo alrededor  de  90 grados con respecto a la hoja 

base. 

 

 Se puede implementar de dos maneras distintas, de acuerdo a la 

ubicación que se le quiera dar a la imagen: 

 

Para imágenes  de ubicación ―X‖ en la hoja base: 

 

Para este mecanismo de dobles en ángulo se dobla la imagen a la 

mitad, y se le anexa al diseño dos pestanas en la parte inferior, una separada 

de la otra para cada lado, las cuales deben introducirse en unas ranuras  de 

90 grados realizadas previamente en la hoja base  en la ubicación de 

preferencia y a continuación ser pegadas por la parte posterior. 

 

Para ubicación central en la hoja base: 

 

Para este mecanismo de dobles en ángulo también se debe  doblar la 

imagen a la mitad, con la diferencia que se le anexan las  dos pestanas  al 

diseño a los laterales de  la imagen , las cuales  deben introducir en unas 

ranuras párlelas al dobles de la hoja, es decir rectas en sentido vertical, 

realizadas previamente en la hoja base y a continuación ser pegadas por la 

parte posterior. 

 

Las líneas de dobles están indicadas en las graficas con líneas 

punteadas y los puntos de pega con puntos rojos. 
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Troquel base para del mecanismo en V para imágenes  de ubicación 

central en la hoja base: 

 

Figura 49. Mecanismo en V 
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Mecanismo de ranura en “X” 

 

 Para la realización del mecanismo de ranura en x se deben de tener 

dos imágenes simétricas, a las cuales se les debe realizar  de manera 

individual, un corte vertical a lo largo de la imagen, a la primera imagen 

desde la parte superior hasta el centro, y a la segunda imagen desde la parte 

inferior hasta el centro. 

 

 Una vez cortadas ambas imágenes deben entrelazarse entre si de 

manera vertical, formando una vista superior en ―X‖ 

 

 De manera adjunta, se debe realizar una caja base de cuadro lados, 

donde cada lado debe tener de ancho un medida un poco menor  a la mitad 

horizontal de la imagen. 

 

 Una vez armada la caja, se deben de pegar  los dos lados que 

conforman una de las esquinas de la caja, a uno de los angulos de la figura 

en ―X‖, dejando expuestos los otros dos lados de la caja hacia fuera, los 

cuales deben ser pegados  uno a cada lado de una hoja doblada justo en el 

centro. 

 

 Este método permite armar  piezas que den una sensación de 360 

grados  si es aplicada con él en ángulo en X simétrico, si es usado de 

manera asimétrica funciona como base para la superposición de piezas a lo 

ancho de la pagina. Las líneas de corte están indicadas en las graficas con 

líneas continuas y los puntos de pega con puntos rojos en los lados ―a‖ y ‗b‖ 

de la base. 
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Troquel ejemplar del mecanismo de ranura en “X” 

Figura 50. Mecanismo en x 
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Pestañas y Lengüetas 

 

 Las lengüetas son por lo general rectangulares, y son una extensión 

que se desliza a través de la página al jalas una pestaña. 

 

 Consiste en colocar al final de ¨la tira de papel a deslizar una 

terminación más ancha  que la ranura por donde va a salir, la cual permite 

que la pestaña se atasque al final de su recorrido y se mantenga atada a la 

página 
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Capítulo I - ¿Qué es la Electricidad? 

Cantidad de Troqueles: 3                           Cantidad de Piezas Troqueladas: 7 

Mecanismo: Angulo en ―V‖ centrado para los niños de la pandilla. 
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La página en general está conformada  por un mecanismo de pestaña 

de tres capas, en donde la  hoja base posee la imagen a color de los 

bombillos encendidos, superpuesta por una hoja en negro  con la pestaña 

deslizable y finalmente cubierta por una hoja en  negro con la forma 

troquelada de los bombillos, la cual permite que al ser jalada la pestana,  la 

hoja negra salga, permitiendo la visión de los bombillos encendidos. 
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Boceto Final Capitulo I 
 

 

 
 
 Posee lengüetas a los laterales, las cuales al ser jaladas dejan ver 

varios bombillos a lo largo de toda la página.  
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Capítulo II – El Átomo 

Cantidad de Troqueles:   8                  

 Cantidad de Piezas Troqueladas: 9 

Mecanismo: Mecanismo en X para el átomo y Angulo en V para la pandilla 
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Boceto Final Capitulo II 
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Capítulo III - Manifestaciones de la Electricidad 

Cantidad de Troqueles: 11                                      

Piezas Troqueladas: 12 

 

El capitulo 3 está conformado por una página desplegable, que en su 

exterior posee un mecanismo de pestaña poco convencional, la ranura de 

salida no es de forma recta,  poseen agujeros troquelados que dan vista a 

cabellos individuales. Este mecanismo funciona igual que una pestana 

convencional, con la diferencia de que lleva superpuesta una imagen sobre 

pestaña la pestaña base A continuación se ejemplifica el mecanismo, el cual 

va oculto detrás de la hoja base, funcionando como pestaña, la imagen del 

peine. 
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Troqueles Pagina Interna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Boceto 
Final 
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Capitulo III 
 

Pagina Desplegable Cerrada 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Pàgina Desplegable Abierta 
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Capítulo IV - ¿Dónde se Encuentra? 

Cantidad de Troqueles: 7                         

Cantidad de Piezas Troqueladas: 8 

Mecanismo: Para la pared base se empleó técnica de caja, la cual será el 

soporte de los niños del sofá, el televisor y el niño que enciende la luz. Para 

los demás niños, las paredes paralelas y el televisor fue empleada el 

mecanismo en ―V‖ para imágenes en un punto ―x‖. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



261 
 

Boceto Final Capítulo IV 
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Capítulo V - Magnetismo y Electromagnetismo 

Cantidad de Troqueles: 5                         

Cantidad de Piezas Troqueladas: 8 

Mecanismo: Angulo en ―X‖  para el planeta tierra y pestaña para el niño. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Bo 
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Boceto Final Capítulo IV 
 
 

 
 

Magnetismo 
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Capítulo V - Magnetismo y Electromagnetismo 

Cantidad de Troqueles: 5                         

Cantidad de Piezas Troqueladas: 8 

Mecanismo: Mecanismo en V, y un anexo de caja para el generador de 

electricidad. . 
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Electromagnetismo 
 
 

Boceto Final Capitulo V 
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Capítulo VI - La Industria  Eléctrica 

Cantidad de Troqueles: 26 Cantidad de Piezas Troqueladas: 27 

Mecanismo: Para la base de la pagina y ubicación de las montanas, fue 

utilizada la técnica de la caja, sobre las cuales de apoyaran las demás 

incorporando cajas de soporte adicionalmente, a excepción de las casas 

frontales, que serán ubicadas con la étnica de anglo en V central. 
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Boceto Final Capítulo VI 
 

Cerrado 

 

 

Abierto 
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5.8.4 Presupuesto de Costo 

Empresa Descripcion Cantidad  Precio 
Unitario 
en Bs 

Total 

Drunckhause IMPRESO EN CARTULINA 
300 GR, PORTADA Y 
CONTRAPORTADA 
CON 12 PÁGINAS 
IMPRESAS 
EN MATE 200 GR. 
ENCUADERNADO. 
 
ESTIMADO DE 
TROQUELADO DE 50 
PIEZAS EN MATE 300 GR 
IMPRESOS LAMINADAS 
MATE 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
50 

420 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
280 

 

 

14.800 Bs 

 

 

Grupo Intenso 
J-30780286-3 

 
Portada 
Tipo:CAT/FOLL 
ENGRAPADO 
Tamaño Final(cms):20 x 20 
cm 
Papel: Cartulina 200 
Tintas: 4/4 
Tamaño Abierto(cms):20.5 
x 40.5 
 
Plastif.Mate 1C Digital, 
Signado DIGITAL 
 
Tripa:12 pag. 
Tamaño Final(cms):20 x 20 
cm 
 
Alzado DIGITAL, Doblado 
DIGITAL, 
Corte Trilateral DIGITAL, 
Engrapado 
DIGITAL 
 
 
 
 
Troquelado de 
aproximadamente 50 
piezas 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
50 

362 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
150 

7.862 Bs 

 

 Al poseer una alta cantidad de troqueles, los costos de producción del 

libro son bastantes altos, por lo que se deben de realizar grandes tirajes para 

que sea realmente rentable su publicación, ya que una vez realizados las 

placas de troquel, que son lo realmente costoso, se pueden hacer a partir de 

ellas infinidad de troquelados. 
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CAPÍTULO VI 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 
 

6.1 Conclusiones 

 
 
 Actualmente en el país, los recursos didácticos presentan un prototipo 

clásico en cuanto a su diseño. La experiencia educativa es desarrollada 

normalmente de forma común con materiales y actividades didácticas usadas 

siempre de la misma manera. 

 

El tipo de material didáctico tiene un papel determinante en el interés 

del niño por aprender determinado tema, ya que a simple vista el lector se 

crea una expectativa de cómo será la experiencia educativa en relación al 

material. 

 

Hoy en día existen muchas otras alternativas más dinámicas que 

pueden enriquecer la experiencia educativa, entre esas se encuentran los 

libros Pop Up, que con un diseño bien pensado se puede lograr un material 

de excelente calidad  a costos no muy elevados. 

 

Los libros Pop Up han presentado a lo largo de la historia  grandes  y 

significativos libros, a través de personajes inolvidables, mediante la 

exageración del movimiento y la representación de un mundo 3D en un 

formato plano. Sin embargo, este tipo de producción sigue siendo novedosa 

en Venezuela, a pesar e haber sido creada hace mucho años, a pesar de 
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existir muchos libros memorables, en Venezuela no ha sido explotado ni 

dado a conocer del todo lo que es un libro  Pop Up. Si bien se consiguen 

libros en algunas librerías, no son propiamente de autores venezolanos, si no 

libros comerciales exportados de otros países. 

 

De aquí surge la idea desarrollada en el trabajo de investigación de 

crear un libro Pop Up, se planteó como objetico la creación de un libro Pop 

Up como apoyo didáctico para el sub-área la electricidad del museo de los 

niños de caracas. 

 

El trabajo de la investigación desarrollo la propuesta de dicho libro, 

dado que el museo carecía de un material que respaldara la información que 

ellos brindan en las instalaciones. Se investigo cuales eran las técnicas que 

conformaban un libro pop up y cuáles eran las ideales para la realización de 

un libro infantil destinado a niños de 4 a 14 años de edad y los materiales 

mas adecuados para su realización 

 

Par atraer la atención de los niños se utilizaron colores vibrantes y una 

cantidad mayoritaria de ilustraciones. 

 

Como diseñadora grafica, este trabajo me permitió desarrollar distintas 

áreas que estudie durante mi carrera, como lo es el Diseño Gráfico en sí, y el 

diseño editorial  y los sistemas de impresión y pre prensa así,  profundizar un 

poco más  en lo que respecta a la psicología de la percepción, en especial 

enfocada al público infantil. 

 

En conclusión este trabajo, al ser un proyecto factible será llevado a 

realizar por parte del museo, el libro se podrá encontrar  disponible en la 

tienda de museíto en las instalaciones del museo de los niños de caracas,  
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Contribuyendo así a las actividades que ahí se realizan y al desarrollo 

del conocimiento ambiental de las generaciones futuras. 

 

Finalmente, la creación del libro  permitió plantar y visualizar los 

elementos necesarios para la realización exitosa de un material editorial, 

durante las investigaciones se estudio el proceso  que requiere la creación 

de un libro lo cual fue un aspecto positivo  ya que el proyecto  generará 

ingresos que permitirán recuperar la inversión y generar aportes financieros 

extras. 

 

6.2 Recomendaciones 

 

Actualmente en Venezuela no posee editoriales, si imprentas 

especializadas en la realización de libros Pop-Up, los libros de este índole 

que se consiguen en las librerías Venezolanas son importados. 

Al ser libros importados, son difícil de adquirir debido a su alto costo y 

poca variedad, se recomienda al mercado editorial  conseguir la iniciativa de 

establecer una editorial dedicada a la elaboración de estos libros. 

 A la Universidad Nueva Esparta , que incentive a los alumnos a crear 

proyectos que  satisfagan una necesidad existente, con la elaboración de un 

proyecto realmente factible, además de realizar par futuros periodos un 

manual metodológico propio de a universidad, que complemente las 

normativas dadas en las distintas clases de metodología, para así asegurar 

el completo y correcto desarrollo del alumno como instigador metodológico. 
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