
 

 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN 

 
 

 
APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS DEL DISEÑO INTEGRAL, A UNA 

PROPUESTA COMUNICACIONAL DIRIGIDA A LOS NIÑOS DE ESCUELAS 
PRIMARIAS QUE DÉ A CONOCER LA IMPORTANCIA DEL PARQUE 

NACIONAL YASUNÍ Y GENERE RECURSOS 

 

Trabajo de Titulación presentado en conformidad con los requisitos 
establecidos para optar por el título de Licenciados en comunicación con 

mención en Diseño gráfico - industrial 
 

 

Profesor Guía  

Ing. Gabriela Astudillo 

 

Autoras 

Giuliana Estefanía Jarrín Vallejo 

Daniela Patricia Hidalgo Subía 

 

Año 

2013 



	   ii	  

 

 

 

 

 

 

 

DECLARACIÓN DEL PROFESOR GUÍA 

Declaro haber dirigido este trabajo a través de reuniones periódicas con el 

estudiante, orientando sus conocimientos para un adecuado desarrollo del 

tema escogido, y dando cumplimiento a todas las disposiciones vigentes que 

regulan los Trabajos de Titulación. 

 

  

________________________________ 

Ing. Gabriela Astudillo 

Ingeniera en Diseño Gráfico y Comunicación Visual 

C.I. 1713947947 

 

 

 

 

 



	   iii	  

 

 

 

 

 

 

DECLARACIÓN DE AUTORÍA DEL ESTUDIANTE 

 

Declaramos que este trabajo es original, de nuestra autoría, que se han citado 

las fuentes correspondientes y que en su ejecución se respetaron las 

disposiciones legales que protegen los derechos de autor vigentes. 

 

 

     ___________________________               __________________________ 

Giuliana Estefanía Jarrín Vallejo                    Daniela Patricia Hidalgo Subia 

C.I. 1713719845                                          C.I. 1715098727 

 

 

 

 

 

 

 



	   iv	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

Agradecemos en primer lugar a nuestras 

familias por todo su amor, apoyo y ayuda 

durante toda nuestra vida y por habernos 

permitido estudiar y finalizar nuestra 

carrera. 

A nuestros amigos más cercanos. 

Finalmente, a toda la gente que puso su 

granito de arena para que esta tesis sea 

posible. 



	   v	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

Dedicamos este trabajo a nuestro querido 

profesor y amigo Galito Saltos, sus 

enseñanzas y cariño siempre estarán en 

nuestras  mentes y corazones. 

También dedicamos este trabajo a esa 

lucha por conservar la naturaleza y nuestro 

planeta Tierra. 

A nuestra amada Familia. 



	   vi	  

RESUMEN 

 

El siguiente trabajo de tesis, tiene como propuesta la creación de material 

didáctico y comunicacional para niños y niñas de 2do a 4to de básica de la 

ciudad de Quito acerca del Parque Nacional Yasuní y su importancia para la 

vida, con el objeto de darlo a conocer y generar recursos para su conservación. 

 

La Iniciativa Yasuní ITT es un proyecto ambiental que busca mantener 

inexplotados los miles de barriles de petróleo que yacen bajo el parque, para 

de esta manera conservar intacto al mismo y su valiosa biodiversidad. 

Lamentablemente, no existe suficiente información disponible que pueda sacar 

a la luz el alto valor ecológico que posee el Yasuní, lo que causa una falta de 

consciencia con respecto a su conservación.  

 

Debido a que la educación básica es la etapa en donde el ser humano 

adquiere sus conocimientos y valores que marcarán su vida, se dedicó este 

trabajo a ellos, los niños. Porque si la gente crece sabiendo la importancia del 

Yasuní, con este valor inculcado desde una temprana edad, las personas se 

desarrollarán  con esta consciencia que por el momento se halla perdida.  

 

La conclusión de esta investigación es el desarrollo de un libro, juegos 

didácticos e interactivos, material comunicacional, dirigido a niños con el objeto 

de aprender acerca de este maravilloso lugar llamado Yasuní, que es nuestro y 

merece ser conservado, respetado y cuidado. Es un llamado a la vida y a la 

naturaleza, con el que se espera despertar una nueva perspectiva que nazca 

desde los más pequeños. 
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ABSTRACT 

 

The following thesis project, proposes the development of communicational and 

didactic material for children from 2nd to 4th grade from the city of Quito about 

the Yasuní National Park and it’s importance for life, so people get to know 

about it y generate resources for it’s conservation. 

 

Because basic education is the step where human beings adquire knowledge 

and moral values that will mark their lives, this work was dedicated to them, the 

kids. Because if people grows older knowing the importante of Yasuní, with this 

values ingrained from a very young age, people will develop with this 

conscience that sadly, for the moment, is lost. 

 

The Yasuní ITT Initiative is an ambiental project that looks after keeping 

underground the thousands of oil barrels that lay down under in the park, to 

preserve the same intact and its precious biodiversity. Sadly, there’s no enough 

information available about the Yasuní and its high ecological value, what 

causes a lack of consciente about its conservation. 

 

As a conclusión of this investigation, we propose the development of a book, 

didactic and interactive games, communicational material, for children with the 

intention to learn about this wonderful place called Yasuní, that is ours and 

deserves to be preserved, respected and taken care of. It is a call for life and 

nature, in which is expected to awake a new perspective that starts with the 

younger ones. 
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Introducción 

El Ecuador es un país altamente favorecido por las riquezas naturales que 

posee, siendo el Parque Nacional Yasuní una de éstas.  

El Yasuní es un lugar extremadamente importante desde una perspectiva 

ecológica, biológica, social, política, entre otras, y se considera de la misma 

manera  primordial que la humanidad y, sobre todo las personas que habitan 

en el Ecuador, sepan de su valor, al igual que de sus amenazas, de los 

peligros que corre y de las instituciones que están dispuestas a protegerlo. 

Los jóvenes son los que van a tomar las futuras decisiones en nuestro país, y 

es por esto que se ha considerado a los niños como un pilar fundamental en 

esta tesis, ya que ellos son parte de ese por venir; además, su mente, al estar 

en pleno crecimiento y desarrollo, permite  inculcarles e incentivarles  acerca 

del cuidado del medio ambiente y sobre todo del valor del Yasuní para la 

humanidad y los ecuatorianos. 

El diseño, aparte de ser el cimiento de este trabajo,  busca las soluciones más 

eficientes a problemas que se presentan. Al conformarse por una serie de 

metodologías, estrategias y herramientas, aporta resultados que encajan 

perfectamente dentro de lo que se busca en un proyecto. Es por esto que ha 

permitido integrar las particularidades del Yasuní y de los niños. 

Este trabajo se ha realizado mediante una serie de pasos. Se realizó la 

investigación bibliográfica para acrecentar el conocimiento de las variables. Se 

establecieron los objetivos generales y específicos, al igual que la población y 

muestra. Se visitó el Yasuní para obtener información más específica que 

aportara a la investigación. Se realizaron entrevistas a los expertos de cada 

variable, así mismo, se hicieron entrevistas a los niños en determinadas 

escuelas de Quito. Finalmente, se alcanzaron las conclusiones y 

recomendaciones las cuales dieron paso a elaborar una propuesta que cumpla 

con todos los requisitos de la investigación. 

El Yasuní es un tema del que vale la pena aprender y proteger, y es por esto 

que este trabajo de titulación fue desarrollado. 
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Capítulo I 

 Yasuní, Súmate a la Iniciativa 

1.1 Introducción al Parque Nacional Yasuní 

1.1 .1 ¿Por qué mantener la biodiversidad? 

Las constantes amenazas que sufre el Parque Nacional Yasuní se han 

convertido en un tema controversial en este último año. La razón de peso es 

porque es uno de los lugares con más biodiversidad del planeta. El parque se 

creó en el año 1979 y la UNESCO lo declaró Reserva Mundial de la Biósfera 

en el año 1989. Lamentablemente, debajo de éste yace la reserva de petróleo 

ITT que se encuentra intacta. La conservación del Yasuní es un tema de alta 

importancia ecológica y ambiental, según los científicos el parque tiene un alto 

valor único que debe ser preservado, ellos anotan lo siguiente: 

 “(...) extraordinaria biodiversidad, estado de conservación y 

patrimonio cultural. Con 2.274 especies de árboles y arbustos, 

el parque alberga en una sola hectárea a 655 especies(…). 

Se han reportado 593 especies de aves, lo que lo convierte en 

uno de los lugares más diversos del mundo. Existen también 

80 especies de murciélagos, 150 de anfibios y 121 de reptiles, 

así como más de 4.000 especies de plantas vasculares por 

1'000.000 ha”. (Dieter, K. y Burzio, M, 2010, p.6) 

 

Figura 1. Animal de la zona, tomado de: Expedición a las Comunidades Waoranis, 2009 
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Los valores únicos del Parque se explican por la iniciativa Yasuní, una de ellas 

es su clima estable, abundantes lluvias y su temperatura bastante regular y 

alta. El Yasuní es una esperanza para la vida, además de contribuir al planeta 

purificando gran parte del oxígeno contaminado proveniente de cada rincón del 

planeta, cualidad que lo hace necesario para la supervivencia, ya que gracias a 

esto el calentamiento global no ha avanzado con la rapidez que debería. 

Muy pocos comprenden la verdadera importancia de proteger este cierto tipo 

de áreas. Éstas ayudan a disminuir los efectos del cambio climático en todo el 

planeta. Los seres humanos estamos tan inmiscuidos dentro de nuestra ciudad 

de pavimento que hemos olvidado la relevancia tan significativa que tiene la 

naturaleza para nosotros, sus ecosistemas, su flora y fauna, sus biomas y 

todos lo que a esto concierne, que hemos llegado a un punto en pensar de que 

eso es lo único que hay, y mientras estemos bien previstos de todos los 

servicios y comodidades pues para qué querer saber de dónde viene. He aquí 

cuando olvidamos justamente la fuente de nuestro diario vivir. 

Los ecosistemas aportan con una serie importante de cosas. Las principales y 

más importantes serían: alimentos, diversas fibras que se utilizan para crear 

ropa y accesorios, purificación de aire y agua, se consideran una especie de 

refugios y brindan protección en caso de desastre naturales, están llenos de 

suelos fértiles y ayudan a normalizar el clima.  

Es por esto que hay que estar muy conscientes de con qué se cuenta hoy en 

día, qué biodiversidad se tiene, qué recursos se pueden obtener de ella y hasta 

cuándo, porque de lo contrario, el ser humano se perjudica así mismo. La 

naturaleza siempre ha sabido cómo mantener el equilibrio, y pues el rato que 

se produzca un desbalance, los seres humanos también serán perjudicados.  

 

Al perder la biodiversidad el ecosistema comenzaría a deteriorarse y se 

perderían todos los beneficios y facilidades que este brinda, gracias a esto 

inclusive la salud humana se vería afectada, disminuirían considerablemente 

las fuentes de alimento, existiría mayor fragilidad y el ecosistema estaría más 

propenso a desastres naturales y alteraciones climáticas. En conclusión la 

calidad de vida disminuiría considerablemente.  



	   4	  

 

Se debe entender que toda acción conlleva a una reacción y por lo tanto no se 

puede esperar que al deteriorar un ecosistema que ha existido por miles de 

años, no tenga ningún efecto negativo sobre todos. 

 

1.1.2 Flora y Fauna 

Según la Inicitiva Yasuní, esta región está considerada como el lugar con 

mayor biodiversidad del mundo, esto se debe a que durante las Eras de Hielo 

sirvió como refugio de cientos de miles de animales que se reprodujeron entre 

sí creando miles de nuevas especies que todavía existen en la reserva e 

inclusive con el pasar de los años se siguen descubriendo nuevas. “En una 

sola hectárea del parque, existen más especies de árboles y arbustos que en 

Estados Unidos y Canadá juntos”. (Yasuní-Itt, Crea Un Nuevo Mundo, 2007, 

Iniciativa Yasuní Itt) 

Lamentablemente cada año este tesoro se pierde y se ve amenazado gracias a 

actividades como la extracción de petróleo, deforestación y la construcción de 

vías y carreteras.  

 
Figura 2. Ave característica de la zona Ecuador megadiverso, 2011, tomado de: 
http://fotoecuador.wordpress.com/2011/10/05/ecuador-megadiverso-ii-la-amazonia-megadiverse-ecuador-
ii-the-amazon/ 
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1.1.3 Pueblos indígenas no contactados 
 

Más allá de su valiosa biodiversidad, se debe destacar algo muy importante 

dentro de todo lo que abarca el tema del Yasuní: sus pueblos indígenas no 

contactados. De acuerdo con la Iniciativa Yasuní existen dos grupos 

importantes de indígenas que habitan en la zona, puesto que han escogido 

vivir en lo que se conoce como “aislamiento voluntario” de la cultura occidental. 

Estos grupos son los Tagaeri y los Taromenane, que forman parte de la cultura 

Waorani. 

 

Aquí un pedazo de una carta escrita por un Waorani al Presidente Rafael 

Correa en el año 2005: 

 

"¿Qué pasará con nuestros niños cuando crezcan? ¿Dónde 

viviremos cuando estemos viejos? Nuestros ríos son 

tranquilos, y en nuestros bosques encontramos la comida, 

medicinas y otras necesidades que tenemos. ¿Qué pasará 

cuando las compañías petroleras terminen de destruir lo que 

tenemos?” (Miembro de comunidad Waorani, 2005, p. 2)  

 
Figura 3. Nativo de la zona. Tomado de: Time is ticking for Ecuador’s Yasuní, 2011, 
http://www.newint.org/blog/2011/09/27/yasuni-ecuador-rainforest-oil/ 
 

Estos pueblos indígenas son muy importantes dentro de nuestra identidad ya 

que forman parte de los rasgos pluriculturales y los que nos caracterizan a nivel 

mundial, de ser explotado el Yasuní éstas personas perderán su hogar y al 
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perder su hogar los perdemos a ellos ya que deben ser reubicados y muchos 

se rehúsan a ello e inclusive prefieren la muerte.  

 

Durante este tiempo gracias a la maquinaria y diversos instrumentos usados 

para la explotación del crudo en el Parque Yasuní las condiciones de vida 

serán bastante extremas: alta contaminación de recursos vitales, peligro 

constante entre otros. Según el Artículo 14. de la Constitución Ecuatoriana en 

la Sección Segunda, Ambiente Sano: 

 

Art. 14.- “(…) derecho de la población a vivir en un ambiente 

sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la 

sostenibilidad y el buen vivir (…). 

Se declara de interés público la preservación del ambiente, la 

conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la 

Integridad del patrimonio genético del país, la prevención del 

daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales 

degradados”. (Constitución del Ecuador, 2008, p. 24) 

 

De acuerdo con lo expuesto en la Constitución esta sería una razón suficiente 

para detener el plan de explotación. Se puede complementar con el Artículo 15: 

 

Art. 15.- “El Estado promoverá, en el sector público y privado, 

el uso de tecnologías ambientalmente limpias y de energías 

alternativas no contaminantes y de bajo impacto. (…) 

Se prohíbe el desarrollo, producción, tenencia, 

comercialización, importación, transporte, (…) de 

contaminantes orgánicos persistentes altamente tóxicos, 

agroquímicos internacionalmente prohibidos, y las tecnologías 

y agentes biológicos experimentales nocivos y organismos 

genéticamente modificados perjudiciales para la salud humana 

o que atenten contra la soberanía alimentaria o  ecosistemas, 

así como la Introducción de residuos nucleares y desechos 

tóxicos al territorio nacional”. (Constitución del Ecuador, 2008, 

p. 24 - 25) 
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1.2 Iniciativa Yasuní 
1.2.1 ¿Qué es la Iniciativa Yasuní ITT? 

Es básicamente un compromiso al que se compromete el Ecuador de mantener 

inexplotadas las reservas de 846 millones de barriles de petróleo que se 

encuentran bajo el Parque Nacional Yasuní. Este anuncio fue hecho en el 2007 

por el presidente ecuatoriano Rafael Correa. 

 

La Iniciativa Yasuní busca ayudar a aliviar el cambio climático al no permitir la 

explotación de los pozos petroleros que yacen en áreas donde hay altas 

concentraciones biológicas y culturales. 

Proteger la biodiversidad ecuatoriana al igual que a las comunidades indígenas 

aisladas voluntariamente que viven en el Paque Yasuní: Los Tagaeri y 

Taromenane. Fomentar el desarrollo social, conservar la naturaleza e 

implementar fuentes de energía renovables.  

 

Es una especie de acuerdo. Lo que busca es mediante la recaudación de 

fondos evitar que la reserva sea explotada y funcionaría de ésta manera: 

Todo funciona a base de fondos que son contribuidos por la comunidad 

internacional, estos fondos sirven para generar fuentes alternas renovables de 

energía dentro de Ecuador, conservar los ecosistemas y áreas protegidas, 

programas de reforestación, fomentar el desarrollo social y empleo, y por último 

buscar modos de energía más eficientes. Los fondos obtenidos son 

administrados por el PNUD Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo y el encargado de invertirlos es el Estado ecuatoriano, según la 

Iniciativa Yasuní.  

 

1.2.2 ¿Por qué no explotar el Yasuní? 

El Yasuní es un lugar muy especial que cuenta con una biodiversidad única en 

el mundo, pero desafortunadamente su valor no es 100% reconocido.  

Actualmente se están violando ciertos reglamentos que indican protegerlo de la 

manipulación del hombre, el cual busca solo aprovecharse de sus inigualables 

y singulares recursos.  
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A pesar de lo que se puede leer en la constitución sobre todo en los artículos 

14 y 15, podemos entender como los intereses políticos y económicos del país 

están centrados en la explotación del Yasuní sin pensar en las repercusiones ni 

los efectos que esto tenga sobre la naturaleza,  ni sobre el hombre mismo, pero 

cegados y sin buscar otras alternativas de sostenibilidad, aunque el gobierno 

promueve esto en su constitución, la tentativa de explorar este lugar sigue 

estando en pie. 

“Los modelos de desarrollo basados en el uso indiscriminado de los 

recursos naturales, bajo una premisa de obtener las mayores ganancias 

en el menor tiempo posible.. redundarían en la inviabilidad a largo plazo 

por una situación lógica: el agotamiento de las materias primas, de los 

recursos naturales en un sentido amplio”. (Simental Franco, 2010, p.93) 

Aparte de las disposiciones que hay en la constitución de la república existen 

ciertas ordenanzas, políticas, reglamentos y varios otros términos políticos que 

pretenden tomar riendas en las decisiones del Yasuní, pero así mismo, todo 

eso debe basarse y estar a expensas de lo que dice la constitución en un 

principio. Un ejemplo de esto se puede ver en lo que es la gestión ambiental. 

             

Figura 4. Bosques Petroleros en el Yasuní. Tomado de: Dirección Nacional de Hidrocarburos. Diseño 
Editorial El Hoy. 
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A pesar de todo lo que estipula la constitución y la gestión ambiental, estas 

disposiciones son ignoradas para que otros intereses prevalezcan. Ciertas 

medidas ya han sido tomadas, puesto que desde el 2007 algunas empresas 

petroleras como Perenco, Andes Petroleum, Repsol-YPF y Petroecuador ya 

están operando en ese territorio. 

Y aunque se exigen ciertos estudios que permiten cualquier  impacto de estas 

empresas a la selva, sus estudios no son creíbles. Según Fontaine y Narváez, 

el control de las empresas petroleras realizado para la gestión ambiental y para 

el Estado, han sido ejecutados por empresas privadas de una manera 

altamente cuestionable. 

A pesar de todas las razones gubernamentales, políticas y sociales que 

pueden estar involucradas en todo esta cuestión, existe una razón mucho más 

importante, la cual es la causa por la que la gente se ve impulsada a 

protegerla, y es simple y llanamente: salvar la naturaleza, un recurso invaluable 

que afortunadamente es parte de nuestra república. Y en efecto, se lo debe 

proteger  de cualquier amenaza, porque todo lo que ingrese  al ecosistema del 

Yasuní genera un impacto por mas mínimo que sea, peor si se trata de una 

exploración petrolera. 

“En el transcurso del tiempo la interacción entre el hombre y el resto de la 

biosfera ha acelerado el deterioro de los ecosistemas y esto ha repercutido de 

manera significativa en su regulación.” (López, 2011, p. 20). Por cualquier 

variación realizada en un medio se produce un desequilibrio para los 

organismos que lo habitan. 

El Ecuador a pesar de ser considerado como un país enormemente diverso, 

esta poco a poco perdiendo estas cualidades con ciertas actividades como la 

tala indiscriminada de árboles, la cual causa una serie de efectos colaterales 

muy graves dentro del ecosistema, por ende dentro de nosotros también. 

Según Simental Franco, la contaminación ambiental no sólo perjudica nuestra 

supervivencia por destruir el medio ambiente del cual dependemos, sino que 

también provoca la reaparición de enfermedades que han sido erradicadas, al 

igual que se generan otras que son altamente resistentes a las medicinas, las 

cuales obtenemos de la naturaleza que destruimos. 
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Si solamente la presencia del hombre en un ecosistema lo puede alterar de 

manera crucial, la extracción de petróleo podría tener efectos catastróficos. 

Empezando por el proceso de exploración, se realizan excavaciones, 

infraestructuras, carreteras, nivelación de suelos, movimiento de maquinaria, 

incineración de los gases que se producen los depósitos, etc. Todo esto sin 

contar con otros procesos como la extracción, refinación y almacenamiento del 

petróleo. Tales actividades destruyen la vegetación y todo lo que vive en ella, 

sin considerar el impacto a las comunidades aisladas, que, con el tiempo se 

producen “(…)desperdicios domésticos e industriales además de innumerables 

enfermedades. Inmediatamente se crean nuevas dependencias que causan 

una deformación radical en su modus vivendi, desenraizándolos de su hábitat y 

de su propia identidad.“ (Fundación Natura, 1991, p. 513)  

Todo el proceso de extracción lleva consigo un alcance de destrucción a la 

naturaleza que en la mayoría de los casos no tienen remedio y tarde o 

temprano nos esto va a recaer sobre los seres humanos. 
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Figura 5. Consecuencias de la extracción de Petroleo al Medio Ambiente y las Comunidades Aisladas. 
Tomado de: Fundación Natura, 1991, p. 512, 513, 514. 
 

En muchos casos, la gente suele pensar de que solo habrá peligro para el 

ecosistema en el caso de que hubiese un derrame de crudo sobre la 

naturaleza, pero cabe recalcar que, aunque ese podría ser el peor escenario, 

solo la presencia del hombre y todas las actividades que realiza al instalarse en 
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la selva construyendo su campamento para el pozo petrolero, cambia 

radicalmente el hábitat de muchos organismos. 

“Todos los asentamientos humanos, trae consigo grandes cantidades de 

desperdicios diseminados en el ambiente y materiales de difícil o ninguna 

biodegradación” (Fundación Natura, 1991) 

¿Qué podría garantizar precauciones extremas por parte de las empresas 

petroleras para que no hayan accidentes ni situaciones de alto riesgo de 

contaminación, o la reducción de un impacto negativo a la naturaleza? Pues es 

un asunto muy delicado y difícil de aceptar, porque lo van a afectar desde 

antes de comenzar a extraer el petróleo, y pues ya hemos  visto los daños 

ocasionados por la petrolera Texaco,  que a pesar de constar con un recorrido 

mundial, marcaron una herida profunda dentro de la selva amazónica 

ecuatoriana. 

1.2.3 Caso Texaco 

Se puede decir que uno de los casos más ejemplares que se presenta debido 

al descuido y negligencia de empresas petroleras frente al cuidado ambiental 

es el caso Chevron Texaco en Ecuador. A pesar de ser una entidad conocida 

alrededor del mundo, sus daños y repercusiones contra la amazonía 

ecuatoriana afectaron de manera catastrófica, y las consecuencias de sus 

errores estarán presentes por muchas generaciones más. Como explica 

Powers y Quarles, Texaco causó daños por medio de derrames, filtraciones, el 

uso de mecheros horizontales que producían gran cantidad de humo 

constantemente. 

Por el previo acontecimiento devastador que Texaco ejerció ante el Ecuador, a 

pesar de haber tenido normativas internacionales que pudieron haber evitado 

tal situación, ellos las rechazaron eso y el resultado fue el que tenemos hoy en 

día. Según Powers y Quarles, la empresa Texaco utilizó piscinas para 

depositar desechos contaminantes, a pesar de que el uso de tales piscinas 

habían sido prohibidas en Texas si es que estas tenían la posibilidad de 

contaminar reservas de agua dulce. 
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1.2.4 Daños causados a la Amazonía y a las Poblaciones 

La afectación a las comunidades indígenas comienzan antes de que se 

empiece a extraer el petróleo, como se ha indicado anteriormente en este 

capítulo explicando lo que abarca la fase de exploración, la cual permite una 

destrucción de la vegetación y una alteración de su modo de vida. 

 

La explotación petrolera, y con todas las actividades realizadas ahí generó una 

gran cantidad de daños a las comunidades, las cuales incluían contaminación 

de las aguas que consumen, temblores por las perforaciones, destrucción de 

sus tierras, etc. A continuación se puede observar el porcentaje de la gente 

encuestada que fue afectada por este tipo de adversidades. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura. 6. Frecuencias según los diferentes tipos de accidentes en el tiempo estudiado 
(1964-1990). Tomado de Beristain, Rivera, Fernández, 2009, p.35) 
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Figura 7. Afectación al medio ambiente y comunidades, 2009. Tomado de Beristain, 
Rivera, Fernández, 2009, p.40 

 

Hubieron también efectos culturales, problemas que afectaron el modo de vida 

original de las comunidades ya que se produjeron complicaciones entre los 

habitantes por los efectos del alcohol, algunas personas tuvieron que 

desplazarse y vivir en otros lugares, hubieron perdidas de conocimientos 

ancestrales por la falta de plantas medicinales entre otras cosas provocando 

una aculturación. 

 

También se generaron nuevos problemas de salud. Un estudio realizado por la 

UPPSAE45  en 1993 encontró que las enfermedades como: infecciones de 

vías urinarias, de tuberculosis, anemia e infecciones de la piel habían 

aumentado tres veces. A estos problemas de salud, también se pueden 

aumentar diferentes tipos de cáncer, al igual que un incremento en abortos, o 

desnutrición en los niños. 

 
  Figura 6. Trabajo en la empresa Texaco. Tomado de Beristain, Rivera, Fernández, 2009, p.130                                   
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Figura 7. Tipos de Cáncer. Tomado de: Beristain, Rivera, Fernández, 2009, p.98 

 

Aunque este tipo de enfermedades no son clara evidencia de ser provocadas 

por la petrolera Texaco, son incidentes que pueden ser altamente influenciados 

por esta empresa ya que la gente tuvo un consumo diario de animales y agua 

contaminados, tuvieron una exposición directa con el crudo y otros agentes 

contaminantes, inhalaron el aire contaminado por los mecheros y fueron 

afectados por la lluvia ácida. Aparte de los problemas de salud de las 

personas, los animales también se vieron gravemente afectados al no poder 

reproducirse de igual manera, o al no poderse adaptar a su nuevo medio 

contaminado,  causando su muerte. 

 
Figura 8. Trabajo en la empresa Texaco. Tomado de Beristain, Rivera, Fernández, 2009, p.130 
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1.2.5 Juicio en contra de Chevron-Texaco 

A partir de estos conflictos, se generó la demanda más grande de la historia en 

cuestiones ambientales, partiendo de una remuneración para todas las 

personas afectadas y también para restaurar el medio ambiente, ésta suma, 

fue sugerida que podía llegar hasta los 27 millones de dólares. En el 2001 la 

compañía Texaco se fusionó con Chevron, por lo que también tuvo que 

hacerse cargo de sus problemas legales. 

Originalmente la demanda empezó en 1993 con 88 ecuatorianos que buscaban 

justicia en los tribunales americanos. Empezaron por Texas, pero al ser 

rechazados en su denuncia, se presentaron en Nueva York, lo cual tuvo la 

misma historia. Esto fue debido a que, como el problema de originó el Ecuador, 

los jueces estadounidenses dejaron claro que se debe resolver allá mismo y 

que eso no concierne con la ley de Estados Unidos, por lo tanto, el juicio pasó 

a ser ejecutado en la corte de Sucumbíos en Ecuador. 

Durante el juicio, hubieron argumentos por ambos partidos. Chevron Texaco 

alegó que los resultados obtenidos en los análisis de impacto ambiental no 

fueron perjudiciales para la salud, entre otras cosas.  Por su parte los 

demandantes, que pasaron a ser 30.000 personas representadas por el 

abogado ecuatoriano Pablo Fajardo, expusieron todos los acontecimientos 

agobiantes de su caso. 

El juicio duró 17 años, hasta que finalmente el juez Nicolás Zambrano de la 

Corte de Justicia de Sucumbíos emitió la sentencia a favor del Ecuador, 

exigiendo que la compañía petrolera debía remunerar con más de 8.000 

millones de dólares para los damnificados que llegan a ser más de 120.000 

personas y para la recuperación 480.000 hectáreas de selva amazónica 

afectada por el petróleo, además de eso, la sentencia indicaba se debía 

realizar una disculpa pública por parte de los infractores, caso contrario se 

debería pagar el doble de la suma impuesta. 

Actualmente, aún existe una controversia con la demanda contra Chevron, 

porque después de que se emitió la sentencia, la compañía petrolera anunció 

un recurso de casación, arguyendo que el juicio fue llevado a cabo por jueces 
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corruptos y con evidencias fraudulentas. También acudieron a un tribunal 

arbitrario internacional de la Haya manifestando que el Ecuador violó el tratado 

del TBI y que esto exigía posponer la realización de la sentencia.   

A partir de esto surgen nuevas evasivas que impiden la indemnización por 

parte de Chevron a sus demandantes. 

Con estos nuevos conflictos, varias personas, incluyendo al presidente del 

Ecuador, Rafael Correa y el canciller ecuatoriano Ricardo Patiño están en 

desacuerdo con la decisión del tribunal de La Haya y con varias de las 

declaraciones despectivas por  parte de representantes de Chevron.  

El caso sigue inconcluso, por lo que los demandantes siguen luchando para 

obtener la justicia anhelada por tantos años. 

Actualmente el gobierno ecuatoriano exige cuidado para todos los 

procedimientos que se llevan a cabo en la extracción de recursos naturales, 

como se lee claramente en el artículo 396 de la primera sección de naturaleza 

y ambiente de la constitución de la república del Ecuador: “En caso de duda 

sobre el impacto ambiental de alguna acción u omisión, aunque no exista 

evidencia científica del daño, el Estado adoptará medidas protectoras eficaces 

y oportunas.”  Pero, será que estas normativas serán llevadas a cabo al pie de 

la letra, o si quiera serán implementadas? 

1.3 ¿Qué se está haciendo actualmente con respecto al Yasuní y su 
ayuda? 

Actualmente el gobierno de Rafael Correa se encuentra a cargo del caso 

Yasuní. Como fue antes mencionado el proyecto encargado de la lucha para la 

conservación de la reserva es la Iniciativa Yasuní ITT. 

La Iniciativa Yasuní cuenta con varios programas activos que involucran a 

individuos, medios, artistas, organizaciones, entre otros. Logrando que de esta 

manera se realicen aportes voluntarios (monetarios) que permitan recaudar la 

suma necesaria de dinero para evitar la explotación. La principal encargada del 

manejo de esta Iniciativa es la Secretaria de Estado Ivonne Baki.  
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A lo largo de esta lucha se han realizado diversos eventos para aportar con la 

causa.  

1.3.1 Todas Las Voces Todas 

Concierto Festival realizado el 28 y 29 de Noviembre del 2012, en el Coliseo 

General Rumiñahui. Contó con la participación de artistas como Inti Illimani, 

Alberto Plaza, Cabas, Pueblo nuevo, entre varios artistas más. Todo lo 

recaudado en ventas de boletería fue destinado a la Iniciativa Yasuní ITT. El 

evento tuvo una duración de dos días y la asistencia fue masiva  en ambos. 

Lleno total.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Afiche “Todas Las Voces Todas”, 2012. Tomado de: Iniciativa Yasuní IT 
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Figura 10. Concierto “Todas Las Voces Todas”, 2012. Tomado de: Iniciativa Yasuní ITT 

1.3.2 Yasuní ITT en “La Feria de Los Sueños” – IECE 

La Plaza De San Francisco de Quito fue el lugar donde se realizó la “Feria de 

los Sueños de IECE”. Esta feria estaba dirigida a los estudiantes del Distrito 

Metropolitano de Quito. Gracias a esta, miles de estudiantes fueron informados 

acerca del Parque Yasuní además de la Iniciativa y sus objetivos sumando más 

seguidores a la causa. 

 

Figura 11.”Feria De Los Sueños IECE”, 2012. Tomado de: Iniciativa Yasuní ITT 
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1.3.3 El Día Del Yasuní  

El día sábado 24 de noviembre del 2012, una vez más una congregación de 

cantantes y artistas ecuatorianos expusieron su talento de forma gratuita para 

apoyar a la Iniciativa Yasuní. El evento consistió en una serie de conciertos de 

carácter acústico realizados en cuatro ciudades del Ecuador simultáneamente 

(Quito, Guayaquil, Cuenca y el Coca) en el cual los artistas interpretaron varios 

de sus temas mientras que compartían un par de palabras con el público 

invitándolos a involucrarse con la causa y a la vez brindaban información 

acerca de la reserva nacional.  

El evento que se realizó exitosamente, logró reunir miles de personas que 

pudieron informarse acerca de este tema que continúa siendo desconocido o 

desvalorado por los ecuatorianos. No recaudó dinero, ya que en esta ocasión 

ese no era el objetivo, sino involucrar a la gente através de la música.  

 

Figura 12.”Afiche Día del Yasuní”, 2012. Tomado de:: Iniciativa Yasuní ITT 
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Figura 13.”Banda Anima Inside en Día del Yasuní - Quito”, 2012. Tomado de:: Iniciativa Yasuní ITT 

 

1.3.4 CIMA Kids 

Otro de los eventos organizados por la Iniciativa Yasuní, esta vez tuvo como 

protagonistas a los niños de 118 colegios que se encargaron de recolectar 

botellas de plástico para reciclaje. El número total fue de 1’ 532 428 botellas 

recogidas en apenas dos semanas, logrando así no sólo recaudar $30 mil 

dólares que fueron donados a la Iniciativa Yasuní, sino que también lograron 

un “Record Guinness”.  

Este evento fue el CIMA Kids. Se dio lugar en el Parque la Carolina en Quito el 

28 de Octubre. Un encuentro de educación ambiental exclusivo para niños y 

jóvenes cuyo objetivo es enseñar a que estos cuiden la naturaleza y el medio 

ambiente através de propuestas divertidas. 
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Figura 14.”Montaña de Botellas de Plástico para reciclaje recolectadas por CIMA Kids”, 2012. Tomado de: 

Iniciativa Yasuní ITT. 

 

Figura 15. ”CIMA Kids - Quito”, 2012. Tomado de: Iniciativa Yasuní ITT 
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Capítulo II   

Diseño Integral 

2.1 La comunicación y el diseño 

Todo lo que existe a nuestro alrededor tiene una forma, sea bonita, fea, 

práctica, inservible, etc. Todos los objetos o imágenes que hay en nuestro 

ambiente tienen adornos que los hagan ver bastante bonitos  y agradables, 

pero debemos entender que esas cosas no significan necesariamente que 

fueron creadas con un propósito determinado para un grupo objetivo 

determinado. No todos los elementos que llevan consigo tienen una razón de 

ser, es ahí cuando se puede entender lo que es el diseño. “Hay una gran 

diferencia en lo que es el tema y la actividad de diseñar intencionalmente, a ver 

la ornamentación de ciertos objetos tradicionales o formas agradables de la 

naturaleza” (Frascara,2006, p.23) Diseñar implica enfocarse en un grupo de 

gente, determinado por varios factores, para conducirlos al entendimiento de 

un mensaje que pueda indicar cierto conocimiento para conseguir un propósito. 

Todo esto mediante una planificación previa tomando en cuenta que necesita 

“(…) atraer la atención y también retener la atención.” (Frascara, 2006, p.67) 

Como se ha explicado previamente de cual es el propósito del diseño se puede 

entender que si se quiere llegar con un mensaje a las personas, pues estos 

mensajes deben estar libres de influencias subjetivas del diseñador. “A 

diferencia del artista, el trabajo del diseñador debe estar desposeído de rasgos 

personales notorios que se interpongan entre el publico y el mensaje.” 

(Frascara, 2006, p.25) 

Y aunque un diseñador pueda tener la creatividad de un artista, esta 

creatividad siempre debe estar enfocada para cumplir de la mejor manera de 

indicar el mensaje  a los usuarios.  

“Requiere, por el contrario, una inteligencia objetiva y flexible que 

permita analizar cada problema desde una multitud de puntos de vista, 

de manera de poder entender las intenciones del cliente y las posibles 

percepciones de una amplia gama de publico.” (Frascara, 2006, p.30) 
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2.1.1 El proceso de comunicación del Diseño 

 

Figura 16. El Proceso de Comunicación. Tomado de: Hall, 2011, p.60 

 

1) Emisor: El emisor es el encargado de codificar el mensaje. Transmite el 

mensaje 

2) Mensaje: Es el contenido que transmite mediante conjunto de signos. Según 

Reinoso (2003, p. 29), el mensaje es también el producto diseñado. 

Para Frascara (2011, p.68) el diseñador, aparte de atraer y retener la atención, 

el diseñador debe también: 

1. Claridad de forma y contenido (percepción y comprensión): Esto incluye 

la legibilidad de elementos como la tipografía o una imagen, igualmente 

incluye la capacidad de  transformar grandes cantidades de información 

de una manera ordenada y fácil de entender. 

2. Facilitación y estimulo de lectura: La información es presentada a los 

usuarios de diferentes maneras, las cuales pueden ser infografías, 

revistas, páginas Web, todo dependiendo de su contenido y de la 

necesidad del cliente.  

3. Medio: Un medio es el mensaje de comunicación utilizado para transmitir 

la información codificada, el mensaje. 

John Fiske, autor de análisis de la comunicación, clasifica los medios en 

tres grupos: 

Presenciales, por ejemplo, la voz, el rostro o el cuerpo. 
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Representativos, por ejemplo la escritura, la pintura y el dibujo. 

Mecánicos por ejemplo, la prensa y medios impresos (folletos, vallas, 

periódicos, etc.) la radio, la televisión y el Internet. Este tipo se encarga 

de la comunicación masiva, para la gran cantidad de gente que tiene 

acceso a esas facilidades. 

4. Receptor: El receptor es el que descodifica el mensaje. Recibe el 

mensaje. 

2.1.2 La importancia del Diseño 

Como el diseño parte siendo una comunicación efectiva que logra transmitir 

información a la gente, esta información puede trascender y cambiar el 

pensamiento de las personas, darles a conocer un mundo del cual no se 

percataban,  puede estar cargado de ideología, puede motivar a la gente, 

incluso ser revolucionario. Al comunicar, puede informar sobre hechos o 

problemáticas coyunturales en las que la gente puede verse implicada y 

realizar algo al respecto.  “El diseño puede efectivamente colaborar en tareas 

preventivas, proteccionistas y superadoras. Basta que se lo encarguen.” 

(Chávez, 2001, p.66) 

2.2 Diseño Gráfico  

2.2.1 Estructuras Formales del Diseño 

• Forma 

• Figura Fondo 

• Simetría y Asimetría 

• Jerarquía visual 

• Unidad 

• Escala 

• Proporción 
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2.2.1.1 Formas de la Naturaleza  

En la naturaleza se pueden encontrar infinitas formas orgánicas,  de las cuales 

se pueden aislar formas mucho más abstractas que sirvan para crear 

elementos en la composición de un diseño específico. 

 

Figura 17, Análisis Gráfico de los Elementos Naturales. Tomado de: Ojeda, 2008, p.101 

 

2.2.2 El Color 

2.2.2.1 Funciones comunicativas del color: 

1. Atraer la atención: Logran destacar unos objetos de otros. 

2. Informar: El color permite reconocer ciertos aspectos de las cosas, como 

su textura, su profundidad, colores representan símbolo, etc. 

3. Hacer información que se recuerde: Después de que un color llame la 

atención es preciso recordarlo, por lo que esto se consigue con la mayor 

saturación del color. 

4. Sugerir, crear una atmosfera: Por los diferentes colores se pueden crear 

diferentes ambientes, como ambientes fríos, cálidos, amplitud, limpieza, 

etc.  

5. Desarrollar asociaciones: El color puede crear asociaciones con los 

diferentes significados que tengan en cada lugar.   

6. Equilibrio vs contraste: Con las diferentes gamas de colores se puede 

crear contraste o armonía con los colores de un imagen.  
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7. Ritmo: Ayuda a darle a la composición un sentido de orden de simetría o 

asimetría. “El ritmo cromático se utiliza para dinamizar o relantizar la 

lectura de una imagen”. (González y otros, 2005, p. 166) 

2.2.2.2 Asociaciones comunes de tonalidades básicas 

El significado de los colores que se ve a continuación son basados en la cultura 

occidental, y son en base a asociaciones de experiencias, tradiciones, etc. 

• El azul: Representa mucho lo que es la integridad, sentimientos nobles, 

la tranquilidad, la estabilidad, la frialdad, la organización, la formalidad, 

la espiritualidad. 

• EL rojo: Este color está bastante ligado a los sentimientos y emociones, 

demuestra pasión, poder, peligro, sexo. Igualmente está ligado con la 

agresividad y la guerra. 

• El amarillo: Está relacionado con el sol,  igualmente con la luz, la alegría, 

expresa mucha energía. También tiene que ver con la envidia y los 

celos. 

• El gris: Es un color bastante neutral, suaviza el contraste de colores  

vivos, está relacionado con la quietud, el aburrimiento, la vejez, 

desanimo, carencia de vida. 

• El verde: El verde sin duda está ligado a la naturaleza y a la ecología, 

igualmente al equilibrio, la simpatía, el descanso y la esperanza. “El 

verde amarillento es el color de las hojas nuevas, por lo tanto sugiere la 

primavera y simboliza la infancia, lo juvenil, la frescura y la viveza”. 

(González y otros, 2005, p. 194) 

• El violeta: Este color representa la nobleza, también la calma y la 

elegancia. Así mismo puede estar vinculado al engaño. 

• El naranja: Es un color lleno de vida representando así la energía 

juvenil, también la velocidad, la fiesta, la alegría, la amistad y calidez. 

• El marrón: Es un color que está naturalmente vinculado con la tierra, lo 

terrenal, lo natural. También sugiere lo práctico y la seguridad. 

• El blanco: Representa luz, paz, tranquilidad, pureza, limpieza.  



	   28	  

• El negro: Está relacionado con la oscuridad, por tanto con lo escondido,  

con la noche, la muerte, depresión, con separación. Aunque también 

representa nobleza. 

 

2.2.2.3 El Color: Efectos de Los Rayos Luminosos 

                                  

Figura 18, El Círculo Cromático. Tomado de: Ambrose y Harris, 2008, p.19 

 

2.2.2.3.1 Selecciones del Círculo Cromático 

• Monocromo: 

Un color monocromo es cualquier color individual del circulo. (Ambrose y 

Harris, 2008, p.20) 

 
 

Figura 19, Selecciones del Círculo Cromático. Tomado de Ambrose y Harris, 2008, p.20 
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• Complementario: 

“Son los que se hallan frente a frente en el circulo cromático.”(Ambrose y 

Harris, 2008, p.20) 

 
 

Figura 20. Selecciones del Círculo Cromático. Tomado de Ambrose y Harris, 2008, p.20 

 

• Complementarios divididos: “Comprenden 3 colores: el color principal 

seleccionado y los 2 colores adyacente de su complementario.” 

(Ambrose y Harris, 2008, p.20) 

 
 

Figura 21. Selecciones del Círculo Cromático. Tomado de Ambrose y Harris, 2008, p. 20 
 

• Triadas 

“Una triada consiste en tres colores cualesquiera equidistantes en el 

circulo cromático.”  (Ambrose y Harris, 2008, p.20) 

 

 
Figura 22. Selecciones del Círculo Cromático. Tomado de Ambrose y Harris, 2008, p.20 
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• Análogos 

“Son los dos colores situados a ambos lados del color principal 

seleccionado, es decir, que esencialmente consisten en cualquier 

segmento de tres colores consecutivos.” (Ambrose y Harris, 2008, p.21)  

Esta mezcla de colores proporciona una combinación muy armoniosa.  

 
Figura 23. Selecciones del Círculo Cromático. Tomado de Ambrose y Harris, 2008, p.21 

 

 

• Complementarios mutuos 

“Comprenden una triada de colores equidistantes y el complementario 

del color central.” (Ambrose y Harris, 2008, p.21) 

 

            Figura 24.  Selecciones del Círculo Cromático. Tomado de Ambrose y Harris, 2008, p.21 

 

• Complementarios cercanos 

“Es uno de los adyacentes al complementario del color principal 

seleccionado.” (Ambrose y Harris, 2008, p.21) 

 
Figura 25. Selecciones del Círculo Cromático. Tomado de Ambrose y Harris, 2008, p.21 
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• Dobles complementarios 

“Son dos colores adyacentes y sus dos complementarios situados frente a 

frente en el circulo cromático.”  (Ambrose y Harris, 2008, p.21) 

 
Figura 26. Selecciones del Círculo Cromático. Tomado de Ambrose y Harris, 2008, p.21 

 

2.2.2.4 CMYK 

Este modelo representa los colores de las 4 tintas que se utiliza para 

impresiones a color, estos son C: cian, M: magenta, Y: amarillo y K: negro. 

Para lograr un color en particular se utiliza un porcentaje de cada color. 

“El proceso de cuatricromía puede producir una gran variedad de 

colores, pero hay que tener en cuenta varios aspectos. El total de los 

porcentajes no debe superar 240, ya que de lo contrario se obtendrán 

colores turbios. Por otro lado, es difícil conseguir matices muy claros, ya 

que los colores “se caen” o no se registran al imprimir”. (Ambrose y 

Harris, 2008, p.32) 

2.2.2.4.1 RGB 

“El rojo verde y azul son los colores primarios adivitos que corresponden a uno 

de los colores primarios de la luz.” (Ambrose y Harris, 2008, p.32). Este modelo 

de color conforma las pantallas de televisión, ordenador, etc. 

2.2.2.5 El Color en la Naturaleza 

“La naturaleza nos enseña que en cada ecosistema existe un código cromático 

específico, un lenguaje rigurosamente estructurado basado en los colores, y 

cada uno de ellos constituye una herramienta interactiva precisa en el sentido 

comunicativo funcional.” (Viñolas, 2005) La naturaleza puede ser una gran 
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inspiración para diferentes asociaciones de colores, ya que en cada lugar, con 

la flora y fauna que lo conforman, existe un gran panorama con miles de 

pigmentos que están dispuestos armoniosamente en el paisaje. 

2.2.3 Tipografía 

La tipografía es la selección de tipos de letra y la disposición  de tales letras de 

manera que puedan cumplir con el objetivo estético y funcional dentro de un 

mensaje visual para que un usuario pueda recibirlo. Dentro de esta disciplina 

se examina y se valora de qué manera se utiliza tal fuente para un proyecto. 

Actualmente existen más de 100.000 tipos de letra, cada una con diferente 

estructura, por eso se debe evaluar cuál de todas es la más óptima para usar. 

“Los tipos comunican a un nivel denotativo y connotativo.” (Landa, 2011, p. 99). 

Debido a que existe una gran variedad de letras, cada una expresa diferentes 

valores que pueden o no pueden ser congruentes con el mensaje que se desea 

transmitir. La tipografía pasa a ser un elemento indispensable que forma parte 

de la composición visual. 

2.2.3.1 Anatomía de la letra 

 
Figura 27. Anatomía de la Letra. Tomado de Dabner, 2008, p.20 

2.2.3.2 Especificaciones de la tipografía 

• Interlineado: Es el espacio que existe entre líneas. 

• Interletraje: El espacio que existe entre letra y letra. 
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• Alineación del texto: Se refiere hacia como y hacia donde esta ajustado 

el texto, que puede ser hacia la izquierda, hacia la derecha, centrado, o 

justificado.  

• Legibilidad: Las letras se leen con claridad. 

• Formas de la tipografía: Las letras están conformadas por formas, existe 

la forma positiva, la cual es la que conforma la letra en sí, y la forma 

negativa, la cual es la que se genera por la forma positiva. 

 
 
Figura 28.  Uso de la Tipografía. Tomado de Dabner, 2008, p. 43 

Como podemos ver en las figuras anteriores, el diseñador puede ir jugando con 

las formas de las letras para crear nuevas formas o acentuar de manera 

diferente la tipografía, haciéndola ver más dinámica, atractiva e impactante. 

2.2.3.3 Clasificación de las letras 

Existen una diversas clasificaciones de la tipografía, siendo una de las más 

básicas, las que tienen serifa (con remates) o las que son sin serifa, llamada 

también palo seco  (sin remates) según diferentes tipógrafos y tomando en 

cuenta ciertas características, pero a continuación podemos ver una 

clasificación básica de la tipografía. 

También existen unas tipografías “exposición” que por lo general son para 

titulares y son bien llamativas. 

2.2.3.4 Cómo escoger la tipografía 

Antes de utilizar una tipografía debemos tener bien claro cual va a ser el 

proyecto a la que está destinada, a quién es dirigida la pieza gráfica, dónde va 
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estar ubicada la pieza gráfica  y tantas otras preguntas que dan una idea global 

y clara del proyecto, para así elegir una tipografía que cumpla con eso y sobre 

todo que la forma de la que se escoge sea legible. “Desarrollar habilidades 

tipográficas supone diseñar y seleccionar pensando en la claridad y el interés 

visual.” (Landa, 2011, p. 106) 

Se deben tomar en cuenta los primeros aspectos: 

1) Seleccionar un tipo de letra o familia de fuentes que se adapte al 

concepto, la audiencia, el contexto y la aplicación. 

2) Facilitar la lectura mediante determinando los tamaños de letra 

adecuados, el espaciado, la longitud de líneas, la alineación, la 

profundidad de las columnas, la variación y el contraste. 

3) Orquestar el flujo de la información a través de la jerarquía visual. 

(Landa, 2011, p. 106) 

Con los miles de tipografías que existen de diferentes estilos, para saber cuál 

es la adecuada en un proyecto podemos tomar en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

• Interés Visual: Estética e impacto:  

Debemos tomar en cuenta todas las especificaciones de la tipografía para ver 

si ésta, conjuntamente con los demás elementos visuales, causa impacto visual 

y de manera atractiva. “Las características individuales de un tipo de letra 

afectan enormemente a la comunicación y a cómo se integra el tipo de letra 

con las características de los rasgos visuales de la solución.” (Landa, 2011, p. 

107) 

• Conveniencia, concepto 

Como decía Jay Miller en el libro diseño grafico y publicidad (p. 107) “Antes de 

elegir un tipo de letra, defina claramente su audiencia, el tono, la personalidad 

y la actitud de lo que está intentando comunicar y de cómo quiere expresarlo” 
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Aquí también se debe determinar la historia de la tipografía, ya que muchas 

veces no es congruente utilizar un tipo de letra que ha sido elaborada en el 

siglo XVI para un cartel futurístico. 

La trayectoria, su creador, y el contexto histórico de una tipografía son temas 

de los que un diseñador puede saber para darle más concepto a su trabajo. 

• Claridad, legibilidad 

Como el fin básico de un tipo de letra es que ésta se puede leer, al momento 

de seleccionar un tipo de letra para un determinado proyecto, las 

características de la legibilidad deben presidir. 

• Relación, integración con los elementos visuales. 

Como dice Landa (2011, p. 102) para unificar el texto con los elementos 

visuales se debe responder las siguientes preguntas: 

¿Debería la tipografía compartir características visuales con los 

elementos visuales?  

¿Debería la tipografía ser neutral y permitir que los elementos visuales 

sean los que dirijan la solución? 

¿Debería la tipografía dominar la solución? 

¿Debería la tipografía contrastar con las características de los elementos 

visuales? 

¿Funcionarían mejor unas letras hechas a mano? 

2.2.3.5 Color en la tipografía 

Además aportar con todas las características mismas del color, el color 

en la tipografía ayuda a generar el contraste entre las letras y el material 

en el que está escrito, el color enfatiza  su tamaño, grosor, etc. 

 

 



	   36	  

2.2.3.6 Diseño con tipografía 

Existen varias formas para destacar la tipografía dentro del cuerpo de texto. 

Puede ser a través de su color, tamaño, usar familias tipográficas, cambiar los 

grosores de las letras, etc. 

 
 

Figura 29. Trabajos en tres Dimensiones. Tomado de Dabner, 2008, p. 50 

2.2.3.7 Tipografía para niños 

Puede ser complejo saber qué tipo de letra es la más apropiada para niños, si 

es que existen varios factores como la edad, si los padres serán los que les 

van a leer, que tan extenso es su nivel de lectura, etc. Pero “El tratamiento 

tipográfico de los libros infantiles (…) se encuentra entre mecanismos 

pertenecientes a la psicología (la legibilidad), la pedagogía (el proceso de 

alfabetización) y los valores estéticos de la composición de página.” (Kruk, 

2010, p. 23) 

La tipografía para niños ha generado varios estudios científicos que permiten 

convertir esta disciplina en una herramienta de educación para los niños, en el 

comienzo de estos estudios solo se tomaban en cuenta factores como el 

tamaño de la letra, pero después se fueron considerando otros, como el 

espaciado, la alineación del texto, el uso de palo seco, etc. 

 

Aunque existen varias opiniones por diferentes experto, las recomendaciones 

generales para el uso de tipografía en niños, son las siguientes: 
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Figura 30, Conclusiones: Las recomendaciones generales sobre la legibilidad. Tomado de Kruk, 2008, 

p.23 

 

“En el tratamiento tipográfico del libro infantil hay que tener en cuenta, 

lógicamente, la legibilidad, y ser conscientes por ejemplo que una fuente 

con los ascendentes y descendentes bien pronunciados y sin similitud 

entre las letras resulta mucho más accesible al lector principiante” (Kruk, 

2010, p. 24) 

Las siguientes tipografías fueron especialmente diseñadas para niños: 

• Century Schoolbook 

• Sassoon Primary 

• Fabula 

• Memimas 

• Read Regular 

• Ilona 

• Squiggly 

• Commenia Serif 

2.2.4 Imagen, fotografía e ilustración 

2.2.2.4.1 ¿Por qué se usan las imágenes? 

Las imágenes son muy utilizadas desde la antigüedad porque pueden explicar 

de una manera más inmediata que las palabras, esto permite enseñar más 
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fácilmente como un refuerzo, seguir instrucciones, incluso persuadir, ya que las 

imágenes pueden provocar ciertos sentimientos y experiencias. “El uso de 

imágenes proporciona flexibilidad para comunicar a un público más amplio y 

abre más posibilidades para el diseñador.” (Marshall y Meachem, 2010, p. 11) 

Esto es debido a que las imágenes también permiten “comunicar a un público 

global, con independencia de su edad, ubicación o época.” (Hall, 2011, p.8) 

Se necesita tener muy claro cual va a ser el propósito de la imagen, para elegir 

entre la fotografía  y la ilustración. 

“La fotografía es un medio que brinda credibilidad debido a que las 

personas sienten que las imágenes no mienten, aun cuando estas se 

pueden alterar. Una fotografía es más realista, mientas que la ilustración 

es más extravagante. Por otra parte, la ilustración es mas fácil de 

entender, debido a que resalta lo principal y elimina detalles que no son 

necesarios. Esta facilidad de percepción simplifica el mensaje y permite 

enfocar la atención en detalles clave de la imagen”. (Lesur, 2009, p. 93) 

2.2.4.2 Fotografía 

2.2.4.2.1 Diseño y fotografía 

En general, la fotografía tiene los mismos principios de composición que el 

diseño gráfico, tomando muy en cuenta al momento de encuadrar la fotografía, 

ya que todos los elementos se crean a partir del espacio de el visor, al igual 

que si eso fuese el formato en el que se va a diseñar. 

Lo que diferencia unas fotografías de otras, aparte de su composición, es su 

contenido, el cual es “el sujeto concreto (objetos, gente, escenas, etc.) y 

abstracto (concepto y emociones)” (Freeman, 2008, p.62) 

En la fotografía podemos ver diferentes tipos de contenido: 

• Contenido convencional o estimulante 

• Contenido documental o expresivo 

• Contenido claro o ambiguo 

• Contenido simple o complejo 



	   39	  

La influencia que ejerce sobre el diseño es determinante porque tiene un valor 

de atención específico. (Freeman, 2008, p.62) 

2.2.4.3 Ilustración 

“La función del ilustrador consiste en crear algo de la nada, en sintetizar una 

idea que se transmita al público de una forma innovadora y articulada.” 

(Stewart, 2007, p. 91) 

Como dice Romero (p. 5) tenemos tres pasos antes de empezar a ilustrar. 

Empezando desde la observación. Con la observación nos permitimos tener 

una idea general de lo que vamos a ilustrar, analizando detalles de cómo va a 

estar elaborada la composición de lo que se va a realizar. 

Después viene la memoria, donde todo lo que observamos es almacenado en 

nuestro cerebro para después ponerlo en práctica, y por último el registro, en el 

cual se plasman las ideas derivadas de la observación y memoria, por lo que 

es indispensable mantener un cuaderno o bocetero que permita realizar este 

paso y grabar las ideas o experiencias adquiridas. 

Después sigue lo que es la reconstrucción e interpretación. 

Cada ilustración varía según el estilo del ilustrador, igualmente los materiales 

dependen de ese estilo o del acabado o propósito que busca conseguir. 

2.2.4.3.1 Factores determinantes de la Ilustración 

1) Diseñador 

El estilo que tenga el diseñador dependerá de la “personalidad, edad, 

intereses, entorno familiar, nivel cultural,  formación (sobre todo en arte y 

diseño) y experiencia.” (Hall, 2011, p.61) 

2) Creación del mensaje 

Ya que el mensaje se emplea mediante un código, los elementos que lo 

conforman. Estos elementos “pueden desarrollar un valor semiótico que hace 

referencia al estatus, las emociones, la riqueza material, la época, la ubicación 

y los valores espirituales.” (Hall, 2011, p.66) 
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3) Elementos claves dentro de los sistemas visuales icónicos 

• Escenario 

• Vestuario 

• Personaje 

• Composición 

• Color 

• Propiedades u objetos que pertenecen a los personajes. 

• Lenguaje corporal 

• Drama 

• Narrativas secuenciales 

• Metáfora 

• Alegoría 

• Humor 

4) Canal/medio 

5) Usuario 

2.2.4.3.2 Como ilustrar para libros infantiles modernos 

Las ilustraciones para libros infantiles  ayudan a dar énfasis a las palabras, 

facilitando la comprensión ciertas escenas que no se pueden decir de la misma 

forma verbalmente.   

La historia creada por las ilustraciones,  

“aborda las ansiedades de un menor en un entorno seguro (es decir, en 

compañía de un adulto) y enseña las habilidades para la vida y el 

significado de ser humano; en concreto, un buen libro infantil contiene un 

reconocimiento de lo que resulta ser verdadero.” (Hall, 2011, p.112). 

 “La calidad de un libro infantil dependerá de una buena historia”.  (Hall, 2011, 

p.113).   
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Figura 31. La ilustración de Libros. Tomado de Hall, 2011, p.116 

 

 2.2.4.4 El uso de Diseño Gráfico para el cuidado del medio ambiente 

Estas son unas botas diseñadas para la organización Greenpeace, para que la 

gente sepa de los problemas ecológicos relacionados con la pesca. 

 

 Figura 32. Tuna Fishmates. Tomado de Cactus Dissery, 2010, p.9 

Esto es un diseño para ropa de bebé realizado para Fierce-Hugs, una 

compañía eco-amigable. Los dibujos transmiten mensajes para cuidar al 

planeta. 
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Figura 33. Be environmentally Friendly. Tomado de Cactus Dissery, 2010, p.179 

Este en un afiche realizado para el concurso de afiches sobre el calentamiento 

global. 

 

Figura 34. Spot. Tomado de Cactus Dissery, 2010, p.40 

Este en un afiche realizado para el concurso de afiches sobre el calentamiento 

global. 

 
Figura 35. Climate Neutral Promo. Tomado de Cactus Dissery, 2010, p.10 
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Este es el arte de una camiseta eco-amigable diseñada para promover al 

Climate Neutral Group. Su motivación fue de mostrar las cosas que se pueden 

hacer para ayudar al medio ambiente de una forma divertida. 

2.2.5 Diseño Publicitario 

El diseño publicitario se encarga de elaborar herramientas de persuasión hacia 

el público, para que éste conozca ciertos productos o servicios y finalmente 

decida comprarlos. Trabaja en función de los principios de la publicidad, y es el 

instrumento para conseguir sus objetivos. 

Los mensajes creados en el diseño publicitario deben crear un impacto en las 

personas para que ellas perciban de una manera más efectiva cierto producto, 

y que éste resalte entre varios candidatos. 

La publicidad aparte de dar a conocer algo con un propósito comercial, también 

puede hacerlo para conocer aspectos sociales, que sirvan para persuadir al 

público para hacer algo al respecto.  

“La publicidad tiene un papel relevante al informar, educar y motivar al 

publico sobre cuestiones trascendentales sin contenido comercial… Lo 

que la convierte en una excelente herramienta para el activismo social 

pues es capaz de alcanzar y motivar a la mayor parte del publico de la 

nación.” (Lesur, 2009, p. 14) 

2.2.5.1 La Comunicación en la Publicidad 

Para que haya una comunicación efectiva con los usuarios, es necesario que el 

mensaje hable de lo más pertinente del producto y que sea lo más simplificado 

posible para que la gente lo entienda y lo recuerde.  

“Para evitar que la publicidad sea únicamente llamativa se debe tomar 

una característica especial del producto, aquella que sea más 

consistente y relevante para los objetivos de la estrategia de la 

comunicación, y explicarla de manera que llame la atención, ya sea de 

forma entretenida o que haga pensar. El texto debe ser dirigido a las 

personas comunes, apelar a su inteligencia y ser entretenido, no 

rebuscado o elegante”.  (Lesur, 2009, p. 83) 
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 Como dice Lesur (2009, p. 50), existen algunos papeles que forman parte de 

la decisión en la compra de un producto, como son aquellos que observan el 

productos por primera vez y proponen usarlo (los iniciadores), los que sugieren 

o recomiendan comprarlo (los que influyen), los que toman la decisión de 

comprarlo (los que deciden), los que realizan la compra del producto ( los 

compradores) y finalmente los que utilizan el producto (los usuarios). 

Como estos roles forman parte de la compra de un producto, y bien pueden ser 

interpretados por uno o más individuos, el mensaje publicitario está proyectado 

en base a ellos. 

2.2.5.2 La imagen en la Publicidad 

Como la finalidad de la publicidad es que la gente conozca un producto o 

servicio, es de gran importancia que ellos lo tengan registrado en su memoria 

para cuando necesiten adquirirlo. “Los lectores no solo advierten más 

fácilmente los anuncios con imágenes, sino que los recuerdan más y por mayor 

tiempo que los que solo están escritos. La imagen se ancla más fácilmente en 

la memoria.” (Lesur, 2009, p. 92)  

2.2.5.3 La Propaganda 

La propaganda significa la promoción o diseminación de ideas políticas, 

morales, sociales, religiosas o filosóficas que afectan tanto al intelecto como a 

las emociones de la audiencia a la que va dirigida. Su propósito es influir en las 

opiniones y comportamientos de un grupo especifico de personas. (Lesur, 

2009, p. 127) 

La propaganda puede tener como propósito la agitación, al alentar a la gente a 

que apoye una causa o estimularla o emprender acciones masivas en contra 

de un rasgo relevante de cierta situación que se considera amenazante, injusta 

o indignante. (Lesur, 2009, p. 133) 

2.2.5.4 Propaganda Ambiental 

“Pretende generar una conciencia clara y proveer a cada ser humano con las 

oportunidades para adquirir conocimientos, valores y actitudes que le permita 
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modificar sus patrones de comportamiento para proteger y mejorar su 

ambiente”. (Lesur, 2009, p. 143) 

2.2.5.5 Branding Emocional 

En la publicidad se estudia cada vez más de qué manera se puede conseguir 

que una persona reciba el mensaje de cierto producto, ya sea de una manera 

consciente o subconsciente, para que así, este mensaje pueda impregnarse en 

la memoria de la persona. Es por esto que se desarrolló el concepto de 

branding emocional, en el cual se emplean varios métodos para que el receptor 

reciba el mensaje por medio de algunos o todos sus sentidos: la vista, el tacto, 

el olfato,  el gusto y el oído. De esta manera se crean emociones o 

experiencias que permiten que una persona recuerde de mejor el mensaje.  

“El matiz de una imagen, el placer de un sabor conocido, el recuerdo de 

un sonido familiar, la suave caricia de un tejido agradable, las 

asociaciones de un olor antiguo, son elementos que dejan huellas 

indelebles en nuestros recuerdos emocionales.” (Gobé, 2009,  p.74) 

Mediante la programación de diferentes estímulos sensoriales, se puede lograr 

que una persona recuerde un producto específico dentro de miles de productos 

similares a ése. 

Varios estudios demuestran que efectos puede tener la música, los colores y 

sus asociaciones, las texturas, los olores, etc.  Así sea de manera 

subconsciente, esos elementos pueden evocar emociones particulares que nos 

permitan tener una experiencia determinada, la cual se retiene en la memoria.  

2.2.6 Practicas profesionales 

2.2.6.1 Diseño editorial 

El diseño editorial es un ámbito que abarca todo lo que es la creación y 

producción es diseño de libros, revistas, periódicos,  catálogos, cuentos, etc.  

2.2.6.1.1 El Libro 

“El formato y la estructura del libro debe estar en sintonía con el tema y la 

función del mismo.” (Dabner, 2005, p. 144) Esto quiere decir que el contenido 
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del libro indica también de qué tamaño puede ser este. Por ello se justifica que 

una investigación bien realizada es totalmente necesaria para el desarrollo de 

cualquier propuesta de este tipo. 

 

2.2.6.1.2 Partes y producción de un libro 

Si se va a hablar del libro como no discutir uno de los temas más importantes 

relacionados a él: su producción. “El diseño no solo debe expresar el tema del 

libro, sino convertirse también en su encarnación.” (Dabner, 2005, p. 144) 

Dentro del proceso de creación del libro debemos tomar en cuenta ciertos 

aspectos: 

Investigar la identidad tipográfica / Documentación de Imágenes / Maquetación 

de páginas / Índice de contenido / Introducción de sección / Portada / Cubierta. 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 36. ”Partes de un Libro”, 2007. Tomado de Haslam, p. 20. Redibujo por Giuliana Jarrín  
 

Una vez que se tienen en cuenta dichos aspectos puede comenzar la 

producción en las respectivas imprentas. 

Algo esencial es conocer las partes de un libro. Se mostrará un gráfico con las 

respectivas partes: 
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Figura 37. ”La Página”, 2007. Tomado de Haslam, p. 21. Redibujo por Giuliana Jarrín  
 

2.2.6.1.3 Enfocar al diseño 

Un buen diseño es aquel que está relacionado con el contenido al que está 

dirigido. Para ello es necesario investigar, llenarse información. La 

documentación es un paso que no se puede dejar de lado para poder definir un 

enfoque de diseño. “Documentación: Consiste en recopilar y conservar la 

información a través del texto y la imagen”. (Haslam, 2007, p. 23) 

Una vez recopilada la información que se considere necesaria el siguiente paso 

es analizarla. Análisis: “Pretende encontrar una estructura dentro del contenido, 

los datos o la documentación”. (Haslam, 2007, p. 24) El análisis permitirá 

conocer con claridad toda la información recopilada. 

Teniendo clara la idea gracias al análisis al fin se puede obtener un concepto. 

“Concepto: busca la “gran idea”, el “concepto intrínseco” que considera el 

mensaje”. (Haslam, 2007, p. 26) Y con este concepto se procede al diseño del 

libro. 
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2.2.6.1.4 Preguntas que deben plantearse antes de seleccionar un tipo 
para un libro 

• De qué trata el libro? 

• Quién es su autor? 

• Cuándo lo escribió? 

• Para quién esta escrito; quién lo va a leer? 

• Se va a publicar en varios idiomas? 

• Es un texto individual o existen varias voces? 

• La obra incluye historias paralelas concretas? 

• Cómo son las leyendas de las ilustraciones? 

• Hay muchas citas? 

• Hay notas de referencia, al pie, de fuentes o acotaciones? 

• Cuál es la jerarquía de los capítulos, folios explicativos, 

secciones, etc? 

• Incluye un prologo o introducción? 

• Incluye apéndices extensos? 

• Hay tablas o cuadros cronológicos? 

• Hay un glosario de vocabulario técnico? 

• Qué criterios sigue el índice? 

• Cuáles son los criterios de producción, impresión, sobre el tipo de 

papel o de encuadernación? 

• Qué cualidades tonales tiene el tipo? 

• En qué color se van a reproducir los tipos? 

• Cuál es el precio de venta al público previsto? 

(Haslam, 2007, p. 98) 

 

2.2.6.1.5 Herramientas de Diseño 

Existen una serie de herramientas que permiten diseñar un libro estas son: 

1) Formato: “no es otra cosa que el tamaño y forma del libro, lo que le 

concederá su apariencia externa.” (Muiños, 1999, p.478) La ventaja de un libro 

es que puede tener cualquier formato que el diseñador quisiera siempre y 
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cuando los materiales usados para crear el libro lo permitan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 38. ”Formatos de Página”, 2007. Tomado de Haslam, p. 192. Redibujo por Giuliana Jarrín  
 

2) Retícula: La retícula determina las divisiones internas de la pagina, y la 

composición influye en la posición de los elementos. (Haslam, 2007, p. 42) 

Hay varios tipos de retículas: Retículas basadas en las proporciones, en base 

al diagrama de Villard de Honnecourt, en base a Paul Renner y el uso de 

unidades, en base a los rectángulos de raíz, basadas en medidas como: las 

escalas proporcionales o modulares, retículas basadas en el Movimientos 

moderno. (Haslam, 2007, p. 69) 

También existen libros sin retículas: Una vez decididos el formato y la 

extensión del libro, las imágenes se dibujan o se pintan en proporción a la 
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pagina, y el ilustrador o el diseñador compone los elementos.   (Haslam, 2007, 

p. 69) 

3) La tipografía 

Tamaño de los tipos: Hay que tomar mucho en cuenta el diseño del tipo para 

ver que tamaño utilizar en cuerpo de texto, ya que hay letras de que a pesar de 

que tengan el mismo puntaje, por su diseño, pueden verse más grandes o 

pequeñas entre sí. El tamaño de los tipos de letras depende mucho de el 

formato en el que se va a trabajar, quienes van a ser los usuarios, el material 

etc. 

Existen algunos parámetros que se podrían decir están establecidos, no por 

normas, simplemente es una especie de acuerdo a la que los editores de texto 

han llegado gracias a las preferencias de los lectores. Por lo general, resulta 

más sencillo considerar primero el cuerpo principal de un texto, que es la base 

de la experiencia lectora. “Las novelas para lectores adultos suelen 

componerse en tamaños de 8.5 a 10 puntos, ya que así el ojo puede captar 

grupos de letras fácilmente y el proceso resulta mas cómodo”.  (Haslam, 2007, 

p. 88) 

Otros tamaños para las distintas partes de un libro son las siguientes: “Los 

títulos principales se pueden establecer en 12.75 puntos. Los subtítulos en 10.5 

puntos. El cuerpo y texto en 9 puntos. Los intercalados en 8 puntos. Y las notas 

al pie de pagina en 7 puntos”. (Haslam, 2007, p. 89) 

 

2.2.6.1.6 Cubiertas y Sobrecubierta 

“La cubierta de un libro desempeña dos papeles: proteger las páginas y 

mostrar su contenido.” (Haslam, 2007, p. 161) 

La cubierta habla mucho del diseñador, es su carta de presentación, 

representando su trabajo, por lo que es importante que este elemento del libro  

este bien realizado. 
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La cubierta del libro debe componerse en base a los requisitos de todos  los 

trabajan conjuntamente para su creación, como los autores, que se preocupan 

por su contenido, sobre la editorial, que cumpla estrategias de marketing, etc. 

Por lo que el diseño de la cubierta debe ser un resumen de todo eso. 

2.2.6.1.7 Elementos de la cubierta, el lomo y la contracubierta 

Son los siguientes: 

Elementos de Cubierta 

 
 

Elementos de la 
Contracubierta 

ISBN 

-‐ Imágen 
-‐ Nombre completo del 

autor 
-‐ Título del Libro 
-‐ Texto adicional de cubierta 
-‐ Formato y tamaño (puede 

ser mayor que el de la 
página), profundidad del 
lomo, longitud de las 
solapas y superficies 
disponibles para imprimir. 

-‐ Requerimientos de 
impresión: un color, dos 
colores, cuatro colores, 
gofrado especial. 

-‐ Código de barras 
-‐ Precio 
-‐ Descripción del 

libro 
-‐ Desglose muy 

resumido de los 
temas tratados. 

-‐ Citas de críticos. 
-‐ Biografía del 

autor. 
-‐ Lista de 

publicaciones 
anteriores. 

Este número se reproduce 
en la contracubierta del libro 
a modo de código de barras 
y se emplea en todo el 
proceso comercial. 

Elementos del Lomo Solapas Códigos de Barras 

-‐ Nombre completo del 
autor 

-‐ Título del libro (y subtítulo 
si es necesario) 

-‐ Logotipo de la editorial 

-‐ Precio de venta 
al público 

-‐ Descripción 
-‐ Desglose muy 

resumido de los 
temas tratados 

-‐ Citas de críticos 
-‐ Biografía del 

autor 
-‐ Publicaciones 

anteriores. 

-‐ Deber ser visibles en 
la contracubierta y 
no estar ocultos en 
las solapas interiores 

-‐ Deben reproducirse 
a un tamaño entre el 
85% - 120% de su 
tamaño original 

-‐ Deben imprimirse en 
color sólido oscuro 
sobre blanco, o tener 
un marco sin color 
de 2mm desde el 
borde del cod. 

(Haslam, 2007, p. 161) 

 

2.2.6.1.8 Ingeniería con papel 

Existen diversos modos más allá de los convencionales para emplear el papel, 

darle a este usos distintos puede ayudar a llamar más la atención hacia los 
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libros y despertar interés. Utilizar este tipo de recursos obviamente tiene su 

costo adicional. “Los libros con partes móviles y relieves aprovechan la energía 

cinética al pasar la página para crear las figuras tridimensionales que surgen 

de la página plana”. (Haslam, 2007, p. 200) 

Las partes tridimensionales y móviles de los libros pertenecen a un campo 

especializado en esto dentro del mundo editorial. “Cuanto mayor sea el número 

de componentes y puntos encolados, más tiempo y más dinero requerirá la 

construcción de cada página”. (Haslam, 2007, p. 200) 

 

Figura 39. ”Ejemplo Pop Libros Pop Up”, 2007. Tomado de Haslam, p. 201.  
 

 

Figura 40. ”Ejemplo Pop Libros Pop Up”, 2007. Tomado de Haslam, p. 201. 

Gracias a esta técnica podemos desarrollar una serie de efectos en las 

páginas, para ellos debemos hacer uso de distintos dobleces, pliegues y 

cortes. 
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• Pliegues desarrollados a partir de la pagina base: estructuras de 90 

grados. 

• Pliegues desarrollados con encolados 

 

 

Figura 41. ”Dobleces para crear estructuras Pop Up”, 2007. Tomado de Haslam, p. 203. 

 

• Cubos y cilindros con un pliegue de 180 grados 
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Figura 42. ”Dobleces para crear estructuras Pop Up”, 2007. Tomado de Haslam, p. 204. 

• Ruedas y rotación en la superficie de la pagina 

 

Figura 43. ”Dobleces para crear estructuras Pop Up”, 2007. Tomado de Haslam, p. 206. 

 

• Pestañas móviles 
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Figura 44. ”Dobleces para crear estructuras Pop Up”, 2007. Tomado de Haslam, p. 207 -208. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 45. ”Pop up Book – Neiman Marcus”, 2007. Tomado de: 

http://blogvecindad.com/imagenes/2007/10/libropopupneimanmarcus.jpg 

Con todos los elementos que se requiere para elaborar un libro, éstos junto con 

los desplegables deben siempre mantener  la armonía y relación. 

2.2.6.1.9 Ficción Infantil Ilustrada 

Todos saben por experiencia propia que la imaginación de un niño no tiene 

límites, al igual que su curiosidad. Un niño se guía mucho por lo que puede ver, 

las cosas llamativas son las que más entran en su interés. Por esta razón si se 

fabrica un libro, este debe lograr captar la atención de un niño. “El libro infantil, 

a menudo un objeto grande y atractivo, ayuda a los niños a aprender sobre el 
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lenguaje y la vida, contiene chistes visuales (..) y retrata los aspectos de la vida 

emocional de un niño.”  (Hall, 2011, p. 112) 

Durante la infancia, los libros son la herramienta para accesar a ese mundo de 

fantasía lleno de personajes increíbles, míticos, llenos de poderes, entre 

cientos de cualidades más. “La combinación de palabras e imágenes debe 

estimular la imaginación de los mas pequeños”. (Haslam, 2007 2011, p. 156) 

 

Figura 46. ”Ejemplo de Ilustración para Niños”, 2011. Tomado de Hall, p. 157. 

 “La calidad de un libro infantil dependerá de una buena historia; aunque 

algunos ilustradores escriben e ilustran sus propios libros, la mayoría de ellos 

trabajan con autores establecidos de libros infantiles.”  (Hall, 2011, p. 113) 

Según Hall, una historia necesita de algunas cosas. Un protagonista y 

personajes secundarios, deben ser ágiles y decisivos, es muy posible que el 

personaje principal esté en la portada del libro. 

La edad de los niños que leerán el libro es muy importante ya que este debe 

adecuarse a esto. Obviamente, y debido a la edad de los lectores no existirá 

desnudez en cuanto a personas.  

El número de páginas, si es un libro ilustrado se manejará normalmente treinta 

y dos páginas. El uso de los distintos elementos como imágenes en diversos 

tamaños o escalas, la composición deben ser bastante dinámicos para que los 
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niños mantengan el interés en el libro y la lectura sea fácil. El personaje 

principal debe ser destacado dentro de estas composiciones y llamar la 

atención del niño que se encuentra leyendo. 

Como personajes muy populares se usan mucho los animales. Además 

terminan convirtiéndose en una especie de símbolos que los niños relacionan 

con hechos morales, Hall usa como ejemplo un zorro que puede representar 

astucia.  

2.2.7 Diseño Web 

El Internet es un medio de comunicación muy efectivo por su respuesta ágil  y 

por la cantidad de información que puedes encontrar. “La información 

disponible en Internet es casi ilimitada, y aumenta cada día”. (McGrow y Hill, 

2004, p. 3) 

El recurso que utilizamos en Internet es la página Web. “Una página Web es un 

documento hipermedia, ya que combina la capacidad de incluir informaron 

multimedia (textos, imágenes, sonidos, animaciones, etc.) con la posibilidad de 

crear enlaces con otras páginas”. (McGrow y Hill, 2004, p. 15) 

2.2.7.1 Elementos de una página Web 

Según McGrow y Hill los siguientes son los elementos con los que una página 

Web debe contar y una pequeña descripción de cada uno de ellos:  

• Imágenes: Aparte de realizar la función principal de la imágen como 

acompañar al texto, pueden convertirse en herramientas interactivas en 

las paginas Web, como botones, fondos, rollovers, etc. 

• Texto: No es igual que en un libro o documento escrito, la dificultad para 

leerlo aumenta gracias a la pantalla. Aun así, debe cumplir con todos los 

principios que tiene la tipografía: desde el color, el tamaño, su 

legibilidad, etc. 

• Animaciones: Además de brindar un atractivo a la pagina Web, son 

bastante útiles para comunicar de una forma más entendible o más 

dinámica. La aparición del programa “Flash” nos dio la posibilidad de 

hacer las animaciones vectoriales. 
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• Audio y video: Pueden ser parte de las animaciones, o darle un plus a la 

página Web. Ya que su tamaño suele ser pesado, suelen provocar un 

tiempo de espera para reproducirlos. 

• Escenas de realidad virtual: con ella se pueden crear imágenes en 3D 

para que el usuario tenga una idea más realista del sitio. 

2.2.7.2 Diseñar correctamente una página Web 

Existen una serie de consejos que McGrow y Hill recomiendan para el diseño 

correcto de una página Web. Seguirlos asegurarán que la información en ella 

sea 100% comprendida por el usuario. 

-‐ La organización de la información debe ser clara (índice, tabla de 

contenidos). 

-‐ La organización se da gracias a la creación de jerarquías con distintos 

niveles y poniendo la información más relevante en los niveles mas 

altos. 

-‐ Brindar una navegación comprensible y clara. 

-‐ Dar información generalizada sobre la página Web. 

-‐ Separar informaciones diversas en páginas distintas. Indicar al usuario 

en qué lugar del sitio se encuentra en cada momento. 

-‐ Unificar estilo para todos los iconos y elementos del sitio.  

-‐ Mantener el mismo estilo también en absolutamente todas las páginas. 

-‐ Utilizar espacios en blanco. 

-‐ No sobrecargar de objetos a una misma página, esto ayudará a reducir 

el tiempo de carga. 

-‐ El título de la página debe llamar la atención y tener un nombre, ya que 

este texto es el que se guardará en la libreta de direcciones del visitante 

cuando agregue la página a su lista de favoritos.  

2.2.7.3 Diseño centrado en el usuario 

El diseño de un sitio Web es más importante de lo que parece, y este tendrá 

mucha responsabilidad en el éxito del mismo.  

“Los usuarios tienen muy poca paciencia con los sitios Web con un 

diseño pobre. Una buena organización da al usuario confianza de que va 
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a encontrar aquello que busca y evita que pierda su tiempo o se canse 

de buscar y abandone el sitio”. (McGrow y Hill, 2004, p.245) 

Debe haber un balance entre texto e imágenes, sobre todo hay que tener 

cuidado con los textos largos y excesivos. El usuario lo último que quiere es 

leer, la velocidad para leer en una patalla es menor y requiere más esfuerzo 

que una hoja de papel. “Los usuarios suelen pasar texto sin interés, como 

mensajes de bienvenida o de introducción y buscan aquello que destaca”. 

(McGrow y Hill, 2004, p.246) 

2.2.7.4 Diseñar para distintos dispositivos de visualización 

 El diseñador realiza la pagina Web con una determinada resolución que se 

verá en la pantalla, pero existen pantallas de diferentes tamaños, por lo tanto 

debe estar conciente de ello y diseñar de acuerdo a ese parámetro.   

Tamaños y resoluciones de monitor estándar: 

640 x 480 

 

800 x 600 

 

1024 x 768 

 

1152 x 

870s 

 

1280 x 

1024 

 

1600 x 

1200 

 

(Niederst, 2007, p.81) 

2.2.8 Diseño de Envases 

El diseño de envases y embalajes abarca todo lo que implica la creación del 

contenedor funcional del producto al igual que su publicidad y venta. 

“Los diseñadores necesitan aplicar esta visión en todas las etapas del diseño 

de modo que su alcance un compromiso equilibrado entre economía, 

funcionalidad y marketing”. (Stewart, 2007, p. 6) 

En esta parte del diseño incluye también la utilización de diferentes materiales 

y procesos para realizar los envases. 

Igual que en la publicidad, para realizar un diseño de envases se necesita 

hacer un estudio de mercado, analizar sus perfiles de los usuarios, 

básicamente realizar varios análisis para tener bien claro el público objetivo.  
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2.2.8.1 Opciones principales de Materiales para los Envases 

Como todo objeto, existen materiales preferidos para la elaboración de 

envases. A continuación una tabla que muestra cada uno de ellos: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 47. ”Materiales para los Envases”, 2007. Tomado de Stewart, p. 61.  
 

2.2.8.2 El Color en el Packaging 

El diseño en todos sus ámbitos se debe mucho a la correcta utilización del 

color. El color es un gran aporte al diseño, le brinda características positivas, lo 

hace más atractivo y llamativo, y lo llena de plus. “En el packaging, los colores 

suelen emplearse para indicar las categorías de un producto, sus significados 

culturales y sus asociaciones emocionales”.  (Stewart, 2007, p. 79) 

El uso del color suele ser el error más común en la realización del envase. Es 

necesario conocer los correctos usos para no caer en este error y que el 

producto tenga éxito. 
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Figura 48. ”Colores del Packaging”, 2007. Tomado de Stewart, p. 79. Rediseño por Giuliana Jarrín. 
 

2.2.8.3 La tipografía 

La tipografía es una parte esencial del packaging, gracias a ella se conocerá el 

nombre del producto, y no sólo eso gracias al texto y tipografía se podrá 

conocer toda la información acerca del producto. 

La elección de tipos de letra dentro de la creación de envases requiere que sea 

de exposición, aquellas que tienen un trazo grueso, que hasta puede 

convertirse en un elemento más de tipo gráfico en el diseño del envase. Esto 

es debido a que por lo general los envases no tienen bloques de texto muy 

grandes. (Stewart, 2007, p. 85) 

2.2.8.4 Fotografía e ilustración 

Ya que la imagen suele ser  utilizada para comunicar más rápido la 

información, es bastante utilizada en el diseño de envases ya que éstos tienen 

que impactar al usuario en lugares como los supermercados, en los cuales 

existen muchos envases para escoger, por lo tanto se necesita de uno que 

impacte e informe de una manera rápida y eficiente.  

El uso de la fotografía y la ilustración va dependiendo de para qué sea el 

envase y el concepto éste  posea.  
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“El estilo de la ilustración varia enormemente y, por tanto, puede adaptarse a 

muchas aplicaciones de packaging para reflejar la naturaleza del producto y la 

personalidad de la marca”. (Stewart, 2007, p. 91) 

 

Figura 49. ”Empaque para Leche de Sanna Annukka”, 2012. Tomado de: 
http://voiceinmyhead.files.wordpress.com/2012/03/sanna_annukka.jpg   
 

2.2.8.5 Fuentes de inspiración para la idea del producto 

Existen una serie de recursos que se puede usar para desarrollar una idea de 

producto, como los siguientes: 

Lluvia de ideas 

Historia del Producto 

Origen del producto 

Influencias del arte y diseño 

La naturaleza 

(Stewart, 2007, p.  104 - 109) 

2.2.8.6 Desarrollo del Diseño 

Una vez que ya tenemos algunos conceptos en mente podemos comenzar a 

desarrollar nuestro diseño. Para el desarrollo del mismo es mejor seguir una 
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especie de metodología o pasos que permitirán facilitar este proceso y además 

servirán para asegurar un buen producto y que cumpla con el objetivo que se 

tiene para este. 

 

Figura 50. ”Desarrollo del Diseño”, 2007. Tomado de Stewart, p. 121. Rediseño por Giuliana Jarrín. 
 

2.2.8.7 Responsabilidades con el diseño de envases 

El diseño debe tener un cuidado muy especial en la información que presenta 

ya que no debe engañar al consumidor. Igualmente debe  mantener esta 

consideración en todo el ciclo de vida del producto debido a que todo  su 

proceso de producción tiene un alto impacto con el medio ambiente. Un buen 

diseñador no es sólo aquel que crea productos innovadores, sino aquel que 

innova en el proceso de creación del mismo haciéndolo lo menos contaminante 

posible, reduciendo el impacto ambiental. Así también el diseñador deberá 

pensar en qué ocurrirá con el objeto una vez que este culmine la función para 

la cual fue creado.  

 

Seleccionar y descartar conceptos 
de diseño

Desarrollar conceptos
Estructura y grá!ca

Maquetas
Materiales y digitales

Prototipos
Representaciones visuales
del packaging terminado

Presentacion de las recomendaciones
de diseño
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Figura 51. ”Responsabilidades y Proceso de Diseño”, 2007. Tomado de Stewart, p. 172. Rediseño por 
Giuliana Jarrín. 
 

Otras formas de tener un cuidado con el medio ambiente es que el diseño del 

envase pueda ser reciclable, igualmente que pueda ser biodegradable y 

compostable. 

2.3  Diseño Industrial 

“Podemos entender toda actividad que tiende a transformar en un producto 

industrial de posible fabricación las ideas para la satisfacción de determinadas 

necesidades de un grupo.” (Lobach, 1981, p. 14) 

El diseño industrial está pensado en el hombre y para el hombre. El éxito de 

este es desarrollar productos capaces de satisfacer y solucionar las distintas 

necesidades de las En las palabras de Lobach: “Un cierto tipo de satisfacción 

de necesidades, o de realización de aspiraciones, se alcanza a través del uso 

de objetos.” (Lobach, 1981, p. 27)  

Tipos de objetos 
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1) Objetos naturales 

2) Objetos que comportan una modificación de la naturaleza 

3) Objetos artísticos 

4) Objetos de uso 

Dentro de los objetos de uso existen dos grupos: los productos artesanales y 

los industriales. 

• Productos Artesanales: Son de fabricación manual. Trabajan para un 

número reducido de personas, son exclusivos y únicos. 

• Industriales: “Son objetos encaminados a cubrir una determinada 

necesidad y que una vez proyectados se fabrican idénticos para un gran 

numero de personas.” (Lobach, 1981, p. 38) 

2.3.1 La clasificación de los productos industriales en relación con el 
usuario  

Se clasifican de acuerdo a su tipo de uso y como este se relaciona con el 

usuario que los adquiere. Es importante conocer esta clasificación ya que 

determinará el tipo de uso que tendrá el producto a diseñarse.  

• Productos de consumo: Satisfacen una necesidad fundamental del 

hombre. (Lobach, 1981, p. 40) 

• Productos de uso I: Productos para uso individual (Lobach, 1981, p. 44) 

• Productos de uso II: Productos para uso por determinados grupos. 

(Lobach, 1981, p. 47) 

• Productos de uso III: Productos con los que el publico apenas tiene 

relación. (Lobach, 1981, p. 50) 

2.3.2 Función de los Productos  

Como todo producto debe tener una función, caso contrario el diseño no 

estaría cumpliendo con los principios del Diseño Industrial. Existen tres 

funciones principales de los productos, estas son: prácticas, estéticas y 

simbólicas.  
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• Funciones prácticas: “Son funciones prácticas todas las relaciones entre 

un producto y un usuario que se basan en efectos directo orgánicos-

corporales, es decir, fisiológicos.” (Lobach, 1981, p. 55) Éstas deben ser 

muy bien estudiadas y se deben complementar con otro tipo de estudios 

como la ergonomía ya que tendrán una relación directa con las personas 

y deben adaptarse a ellas de la mejor manera posible.  

• Función Estética: “La función estética es la relación entre un producto y 

un usuario experimentaba en el proceso de percepción.” (Lobach, 1981, 

p. 56) En este tipo de función el aspecto formal es lo principal, lo 

funcional queda de lado.  

• Función Simbólica: “Un objeto tiene una función simbólica cuando la 

espiritualidad del hombre se excita con la percepción de este objeto al 

establecer relaciones con componentes de anteriores experiencias y 

sensaciones.” (Lobach, 1981, p. 62) La sicología juega un papel 

importante en esta función y es posible que el diseñador o artista tenga 

que recurrir a esta ciencia para garantizar que esta función se cumpla 

correctamente en su producto. 

2.3.3 El proceso de Diseño 

Existen algunos procesos y metodologías de diseño según diferentes 

diseñadores. Como metodología se entiende una serie de pasos previos al 

diseño de un objeto. A continuación se mostrará una metodología básica y 

sencilla. 

 “Lo especifico del proceso de diseño es el esfuerzo del diseñador industrial en 

encontrar una solución al problema, concretada en el proyecto de un producto 

industrial.“ (Lobach, 1981, p. 139) 

Fases del proceso de diseño según Lobach: 

Fase 1: Análisis del problema 

Conocimiento del problema. 

Acopio de información. 

Definición del problema, clarificación del problema, definición del objetivo 
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Fase 2: Soluciones del problema 

Elección de los métodos para solucionar los problemas 

Elaboración de ideas, soluciones del problema 

Fase 3: Valoración de soluciones del problema 

Examen de las soluciones, proceso de selección 

Proceso de Valoración 

Fase 4: Realización de la solución del problema 

Principios del objetos de diseño industrial 

Estética 

Figura 

Elementos configuracionales 

Forma 

Material 

Superficie 

Color 

Orden 

Complejidad 

Percepción estética 

Estética del valor 

Aspectos a tomar en cuenta en un buen diseño 

Para Lobach: 

-‐ El buen diseño no es el que mejor se ve. El diseño tiene que ser 

oportuno, funcional.  

-‐ El usuario no debe tener confusiones, siempre debe ser clara cuál es la 

función del producto y cómo se debe manejar. 

-‐ El buen diseño debe reflejar cuánto han innovado una técnica. 

-‐ Siempre se debe tener en cuenta al medio ambiente y su cuidado, cómo 

optimizar energía, la capacidad para volver al producto reciclable, un 

producto de buena calidad y que dure, y por supuesto que sea 

ergonómico. 



	   68	  

-‐ Jamás olvidar el principio de relación entre el objeto y el hombre. Debe 

ser seguro.  

Procesos 

El Diseño Industrial es bastante complejo, existen varios procesos que se 

pueden usar, y estos depende obviamente del material que el diseñador 

emplee para su objeto. Entre los principales se destacan: 

Corte de Pieza Sólida 

1) Mecanizado  

2) Corte por control numérico computarizado 

3) Mecanizado por haz de electrones 

4) Torneado con torno dinámico 

5) Alfarería Industrial (incluye torneado exterior o interior de materiales 

cerámicos) 

6) Corte de arco eléctrico con plasma 

Planchas 

1) Fresado Químico, también llamado grabado al ácido. 

2) Troquelado 

3) Corte por chorro de agua, también llamado mecanizado hidrodinámico 

4) Mecanizado por descarga eléctrica (EDM) con electrodo de hilo metálico y 

corte EDM 

5) Corte por láser, con mecanizado por rayo láser 

6) Corte con oxiacetileno, también llamado oxicorte 

7) Conformado de chapa metálica 

8) Reposado del vidrio 

9) Torneado de metales (incluye repujado cortante y el torneado de flujo) 

10)  Corte de metales (incluye embutición, el cizallamiento, el recortado, el 

punzonado, el curvado, el perforado, el muescado y el estampado) 

11)  Termoformado (incluye moldeo por vacío, el moldeo a presión, el moldeo 

por drapeado y el termoformado con pisadores). 
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12)  Superformado de aluminio (incluye los métodos de termoformado por 

cavidad, burbuja, contrapresión y diafragma) 

13)  Conformado por explosión (también llamado conformado con alta energía) 

14)  Inflado de metales 

15)  Doblado de madera contrachapada 

16)  Conformado tridimensional profundo de madera contrachapada 

17)  Prensado de madera contrachapada 

Flujo continuo 

1) Calandro 

2) Soplado de película plástica 

3) Extrusión 

4) Pulformado 

5) Perfilado por rodillos 

6) Estampado por rotación (también llamado forja radial) 

7) Tricotado de alambre preondulado 

8) Corte de chapa de madera 

Formas finas y huecas 

1) Soplado manual de vidrio 

2) Moldeo de tubo de vidrio al soplete 

3) Moldeo del vidrio por soplado y resoplado 

4) Moldeo del vidrio por prensado y soplado 

5) Moldeo de plásticos por soplado 

6) Moldeo por inyección-soplado 

7) Moldeo por extrusión-soplado 

8) Moldeo por inmersión 

9) Moldeo rotativo, rotomoldeo y vaciado rotativo 

10)  Vaciado 

11)  Hidroconformado de metales, también llamado conformado hidráulico 

12)  Extrusión inversa por impacto, también llamada extrusión indirecta 

13)  Moldeo de pasta de papel 

14)  Moldeo por contacto (incluye el moldeo manual y por aspersión y el 

conformado por bolsa de vacío y por bolsa de presión. 
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15)  Proceso de infusión al vacío 

16)  Moldeo en autoclave 

17)  Bobinado de filamentos 

18)  Vaciado centrífugo  

19)  Electroconformado 

Por Consolidación 

1) Sinterizado (incluye el sinterizado sin presión, bajo presión y por chispa, así 

como el prensado en matriz y sinterizado) 

2) Prensado isotático en caliente (HIP) 

3) Prensado isotático en frío (CIP) 

4) Moldeo por compresión 

5) Moldeo por transferencia 

6) Moldeo de espuma 

7) Moldeo de espuma en carcasa de madera contrachapada 

8) Inflado de maderas 

9) Forja (con dado abierto y dado cerrado (por gravedad), con prensa y forja 

con recalcado (cabeceado) 

10)  Forja pulvimetalúrgica 

11)  Prototipado por vaciado de precisión 

Técnicas complejas 

1) Moldeo por inyección (incluye la tecnología de inyección de agua 

2) Moldeo por inyección-reacción 

3) Moldeo por inyección con gas 

4) Moldeo con inserto 

5) Decoración en molde 

6) Sobremoldeo 

7) Moldeo por inyección de metales 

8) Fundición en matriz por inyección de alta presión 

9) Fundición por revestimiento 

10) Fundición en arena  (incluye la fundición por el proceso del silicato –CO, y la 

fundición en cáscara) 

11) Prensado del vidrio 
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12) Vaciado a presión 

13) Procesado viscoplástico de cerámicas 

Técnicas Avanzadas 

1) Impresión por chorro de tinta 

2) Contour Crafting 

3) Estereolitografía 

4) Electroconformado para la fabricación de micromoldes 

5) Sinterizado selectivo por láser 

6) Mandriles inteligentes para bobinado de filamentos 

7) Conformado progresivo de chapa metálica 

Materiales  

1) Madera 

2) Papel y cartón 

3) Vidrio 

4) Cerámica 

5) Metales 

6) Asbesto 

7) Hidrocarburos 

8) Plásticos sintéticos 

9) Adhesivos, masillas y sellantes 

10)  Tintes, pigmentos y colorantes 

11)  Pinturas y barnices 

12)  Disolventes y decapantes 

13)  Curtido de pieles 

14)  Materiales textiles 

15)  Caucho  

16)  Yeso 

17)  Materiales pétreos, cemento y hormigón 

18)  Componentes electrónicos 

19)  Materiales de limpieza e higiene 
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2.3.4 Ecodiseño 

En los últimos años el cuidado del medio ambiente se ha ido tornando en un 

aspecto de gran importancia para la gente e industria. Existe cada vez más una 

mayor consciencia frente a este problema de contaminación y destrucción de la 

naturaleza con el que ahora vivimos, ya que ha tomado medidas tan 

desproporcionadas que incluso a afectado nuestra propia existencia y pone en 

riesgo la misma. El Ecodiseño es la manera en la que el Diseño pone su 

granito de arena para aportar con productos que sean amigables con el medio 

ambiente tanto antes como después de su compra. “El ecodiseño se postula 

como una herramienta de enorme potencial para conseguir implantar el modelo 

de la Ecología Industrial, y contribuir desde la industria al Desarrollo 

Sostenible”. (Capuz Rizo, Gómez, 2002, p. 33) 

Para comprender de una mejor manera las palabras y términos mencionados 

en la cita anterior es necesario observar esta figura: 

 

Figura 52. “Desarrollo Sostenible”, 2002. Tomado de Capuz Rizo; Gómez, p. 33.  
 

2.3.4.1 Problema medioambiental 

Existen varios factores que actualmente están afectando al Planeta Tierra, 

entre algunos podemos ver los siguientes:  

• Superpoblación 

• Efecto invernadero 

• Agujero en la capa de ozono 
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• Lluvia ácida 

• Contaminación del aire 

• Contaminación del agua 

• Contaminación del suelo 

• Contaminación acústica 

• Contaminación lumínica 

• Contaminación genética 

• Consumo de recursos y agua 

• Deforestación 

• Desertización 

• Consumo de energía 

• Pérdida de biodiversidad 

(Viñolas, 2005, p. 18, 19, 20, 21 y 22) 

“Siendo el ser humano el principal y único culpable de todos los antes 

mencionados, cada uno de estos problemas aumenta y se hace más grave con 

el pasar de los años transformando a muchos de estos en problemas 

irreversibles”. (Viñolas, 2005, p. 23) 

2.3.4.2 Materiales fácilmente reciclables 

Al hablar de materiales reciclables, se habla de materiales que pueden tener 

por así decirlo una “Segunda Vida” después de cumplir con su propósito 

original. Existen materiales más fáciles de reciclar que otros, debido a los 

procesos que conllevan, es por esto que estos materiales son comúnmente 

más utilizados para esto.  

1) Papel y cartón 

Se puede definir al papel como: “Hoja delgada hecha con pasta de fibras 

vegetales obtenidas de trapos, madera, paja, etc., molidas, blanqueadas y 

desleídas en agua, que se hace secar y endurecer por procedimientos 

especiales”. (Diccionario de la Real Academia Española) El papel es uno de 

los materiales más utilizados en el mundo del diseño, y es también uno de 

los más reciclados. Pese a ser todo esto, todavía, y especialmente en 

nuestro medio no existen muchas industrias que prefieran reciclarlo.  
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Castells en su libro “Reciclaje de Residuos Industriales” explica porqué: 

-‐ Existe mucha fibra virgen y su costo es barato. 

-‐ Existen pocos centros de reciclaje y son muy selectivos. 

-‐ Los centros de consumo se ubican muy lejos de las fábricas y el factor 

de transporte complica las cosas. 

-‐ Los países con mayor industrialización poseen un exceso de papeles 

recuperados. 

No todos los papeles y cartones son reciclables, los que se reciclan son: 

-‐ Papel periódico 

-‐ Cartón ondulado 

-‐ Papel de alta calidad 

-‐ Papel mezclado 

Para que estos tipos de papel se puedan reciclar también deben cumplir con 

ciertas especificaciones, estas son: 

-‐ Especificaciones de tipos, esto depende del comprador. 

-‐ Contaminación, existen diversos factores que pueden afectar el proceso 

de fabricación (papel quemado, de comida, plásticos, metálicos, etc) 

-‐ Partidas no aceptables, papeles de menor calidad que suelen ser 

rechazados. 

Ventajas del reciclado de papel: 

-‐ Permite ahorrar agua y energía. 

-‐ Mejor aprovechamiento de materia prima. 

-‐ Menor utilización de químicos. 

-‐ Se generan menos emisiones y residuos. 

(Castells, 2000, p.460) 
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Figura 53. Manualidades de papel reciclado. Tomado de:  http://reciclame.net/blog/wp-

content/uploads/2009/10/tarjetas-papel-reciclado.jpg 

2) Plásticos 

Para María Laura Cornish Álvarez en su libro “El ABC de los Plásticos”, la 

definición de ellos es simple y básica. Son un grupo de materiales orgánicos 

cuyo elemento principal es el carbono que se combinará con otros 

elementos como el oxígeno, hidrógeno y nitrógeno. Su estado final es 

sólido, pero durante su elaboración su estado es lo suficientemente suave 

para permitir ser moldeado por medio de calor o de presión.  

Ventajas de los Plásticos 

-‐ Ligereza: Su peso es bajo.  

-‐ Elasticidad: No se fracturan fácilmente, tienen la capacidad de recuperar 

su forma original y sus dimensiones. 

-‐ Resistencia a la fatiga: Logran volver a su posición original después de 

esfuerzos mecánicos. 

-‐ Bajo coeficiente de fricción: No se calientan ante el roce. 

-‐ Aislamiento térmico: No poseen conductividad térmica.  

-‐ Resistencia a la corrosión: Soportan ácidos leves y soluciones saladas. 

-‐ Costo: bastante económicos. 
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-‐ Fáciles de fabricar: Las piezas finales tienen un buen acabado y no 

requieren mayor mano de obra. 

-‐ Absorben la vibración y sonido. 

-‐ Son reciclables. 

-‐ No necesitan lubricación. 

El reciclaje de plásticos es uno de los métodos de reciclaje más comunes. Es 

bastante reciente y crece poco a poco. Su tecnología también mejora con los 

años. Para poder utilizar este proceso es necesario separar los tipos de 

plástico. 

 

Figura 54. “El ABC de los Plásticos”. Tomado de: Cornish. 

3) Tejidos 
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Son las texturas que se obtienen al entrelazar varios elementos. Las telas son 

un ejemplo de ellos. La industria textil es la que se encuentra detrás de su 

elaboración. Son bastante usados en la industria de la moda, mobiliario, 

accesorios.  

Ventajas: 

-‐ Permiten crear diversas texturas y diseños. 

-‐ Se pueden teñir. 

-‐ Se pueden usar en diversos campos del diseño. 

-‐ Son reciclables. 

-‐ Existen infinidad de calidades y precios. 

Caraterísticas de las fibras recicladas: 

-‐ Las fibras recicladas son menos largas que las vírgenes. 

-‐ Para poder teñirlas o darles color es necesario separar colores. 

-‐ Para poder controlar el comportamiento del tejido hay que conocer el 

historial del tejido y las distintas fibras que lo componen. 

-‐ No se puede utilizar únicamente fibra recuperada, es necesario 

mezclarla con fibra virgen también para un mayor control. 

 

Figura 55. “Reciclaje de Tejidos”, tomado de: http://www.planetaazul.com.mx/site/wp-

content/uploads/2012/06/moda_ecologica.jpg 
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2.3.4.3 Características generales de los productos ecológicos 

El hecho de ser productos ecológicos, no quiere decir que su diseño deba 

descuidarse. Al igual que cualquier diseño deben ser pensados y creados a 

partir de una metodología. Jamás se debe olvidar el propósito original del 

diseño. 

- Lógicos y necesarios: Tanto el propio producto como las posibles soluciones 

formales que den respuesta a sus requerimientos tienen que responder una 

lógica de diseño basada en el sentido común y la funcionalidad.  

- Respetuosos y limpios: “Los eco-productos tienen que expresar y resolver un 

nuevo tipo de diálogo entre el hombre y la naturaleza, y también un nuevo tipo 

de relación del hombre consigo mismo”. (Viñolas, 2005, p. 183) 

- Alternativos: Cualquier producto que incorporar alguna mejora en la reducción 

del impacto medioambiental o que contribuya a fomentar la nueva dimensión 

ecológica debe resultar accesible económica y socialmente para poder 

convertirse en una alternativa frente al resto de los productos que se 

encuentran en el mercado y que prescinden de este valor añadido.   

- Perdurables e atemporales: Todo producto ecológico debe plantearse de qué 

manera se enfrenta con los retos de la durabilidad física y de la perdurabilidad 

metafísica, intentando ofrecer cierto sentido de intemporalidad en el que se 

refleje una nueva noción de cambio basada en las innovaciones reales y en la 

evolución histórica más que en falsas novedades que no aportan nada. 

(Viñolas, 2005, p. 184) 

- Adaptados y adaptables: Un ecoproducto tiene que representar una realidad 

que se encuentre adaptada al entorno humano y que, a un nivel superior, 

también sea capaz de integrarse a la naturaleza. (Viñolas, 2005, p. 186) 

- Evolutivos: Todo lo que el hombre crea, el conjunto de productos y realidades 

que son el resultado de su actividad, deben ser consientes de su historicidad 

en los procesos de diseño, lo que implica estudiar los productos y plantear 

estrategias de diseño mas allá de la contemporaneidad, contemplando por un 
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lado las referencias históricas y, por  otro, reflexionando sobre que tipo de 

futuro es el que iría asociado a ellos.  

- Rigurosos: El rigor es como un espejo que mira directamente a los ojos, al 

cerebro y a las manos del diseñador, a su actitud y calidad personal y 

profesional, y a su posición ante los problemas de la sociedad en la que se van 

a introducir los productos que el concibe.  

- Eficientes: Se dice que un producto es eficiente si, además de ser funcional, 

permite durante la totalidad de su ciclo de vida una minimización de consumo 

de materia, agua y energía y de los impactos ambientales asociados, y extrae 

al mismo tiempo de ellos las máximas prestaciones. (Viñolas, 2005, p. 187) 

- Desmontables y reciclados o reciclables: Los productos ecológicos tienen que 

estar diseñados y producidos de manera que quede garantizada la 

desmontabilidad de las piezas y componente, así como la capacidad de 

separación de los divertidos materiales integrantes, ya que ello resulta 

primordial de cara a facilitar el mantenimiento, la reparación y, al final de la vida 

útil del producto, el reciclaje.  

- Comunicativos, dialogantes y multisensoriales: Un producto ecológico 

constituye una entidad comunicativa, un sistema de signos, algo que interactúa 

íntimamente con el usuario, desde un punto de vista psicológico, y que debe 

interpretarse como portador de unos valores culturales. (Viñolas, 2005, p. 191) 

2.3.4.4 Papel y Cartón 
• Composición y obtención 

“El papel es en esencia una lámina delgada hecha con pastas de fibras 

vegetales y desleídas en agua que posteriormente son prensadas y secadas.”  

(Viñolas, 2005, p.  77) A su vez, el cartón está compuesto por varias láminas 

de papel.  La composición de el papel es básicamente fibra celulosa obtenida 

de algodón, maderas y paja de cereales. 
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• Problema ambiental  

La explotación desmesurada de árboles puede generar una deforestación que 

produzca cambios climáticos además de afectar la biodiversidad de la zona. 

Igualmente,  se puede generar una homogenización biológica como en el caso 

del crecimiento del eucalipto. 

• Proceso de reciclaje 

Para lograr el reciclaje de papel, la materia usada pasa por los siguientes 

pasos: 

1) Recogida selectiva 

2) Desintegración y pulpado 

3) Adición de jabón de cálico 

4) Depuración 

5) Depuración fina 

6) Blanqueo (no siempre) 

7) Formación de las hojas 

8) Acabados 

El papel reciclado puede pasar por este proceso entre 8 y 3 veces, ya que las 

fibras que lo componen se ven afectadas y no son igual de resistentes. 
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Figura 56. “Papel y Cartón, Residuos Generados Reciclables”, 2005. Tomado de el Libro “Diseño 
Ecológico”. Diseñado por Daniela Hidalgo 
 

• Papel ecológico 

El papel ecológico necesita de la misma cantidad de energía, agua y materia 

prima que el papel normal, lo único que varía de su proceso es la cantidad de 

cloro utilizado y la cantidad de blanqueamientos. 

Existen dos tipos de papel ecológico: ECF (libre de cloro elemental) y el TCF 

(totalmente libre de cloro). 

2.3.4.5 Vidrio 
• Composición y obtención 

El vidrio es una “Estructura iónica densa, impermeable a los gases, alta 

resistencia frente a la oxidación y corrosión, electroquímicamente inalterable, 

frágil y pesado. Básicamente arena (vitrificante), carbonato de sodio (facilita la 

fusión) y caliza (estabilizante y para dar resistencia)”. (Viñolas, 2005, p.  79).  

Se la obtiene mediante la mezcla de los elementos que lo componen en una 

temperatura de 1500 grados centígrados.   
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• Reutilización del vidrio 

Esta es una alternativa bastante efectiva ya que impide generar más envases 

que generen gastos y basura. Para ello se debe mantener una estandarización  

medidas y características de la botella sobre todo en los cuellos y bocas. La 

reutilización de las botellas puede ser indefinida ya que sus propiedades son 

inalteradas, aunque se recomienda hasta cierto uso dependiendo de su 

contenido por estándares de calidad. 

• Fases del rellenado para la reutilización de envases de vidrio 
1) Clasificación por tipos 

2) Descapsulado y lavado en profundidad 

3) Control de calidad 

4) Nuevo rellenado 

5) Paletizado y almacenamiento 

6) Distribución 

 

• Reciclaje del vidrio 

El reciclaje del vidrio es bastante óptimo ya que puede utilizarse de la misma 

manera que las del vidrio virgen. 

• Fases del reciclado del vidrio 
1) Trituración de vidrio 

2) Eliminación de impurezas 

3) Reducción del grano  

4) Mezcla del porcentaje de material virgen para aumentar la calidad 

5) Fusión 

6) Elaboración de nuevos envases 

2.3.4.6 Tejidos 
• Reutilización de tejidos 

Este procedimiento consiste en reutilizar  prendas ya confeccionadas y usadas 

para tiendas de ropa usadas o cuestiones humanitarias como la donación de 

ropa a países del tercer mundo o lugares necesitados. 
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Figura 57. “Tejidos, Tipos de Fibras”, 2005. Tomado de el Libro “Diseño Ecológico”. Diseñado por Daniela 
Hidalgo 
 

• Procesos de reciclaje 

Existen tres maneras de reciclar los tejidos: 

1) Mecánico: Implica pasos como: la adquisición de tejidos en bloques 

compactos, eliminación de residuos metálicos, selección por colores, 

precortado de los restos, humidificación, deshilachado, mezclado, 

paralelización y regularización de fibras y el hilado. 

2) Químico: “Mediante la repolimerización de los residuos procedentes de 

fibras sintéticas (únicamente factible para polímeros termoplásticos: 

polipropileno, PVC…)”.  (Viñolas, 2005, p.  84)  

3) Otros: Utilizan igualmente procesos químicos como la “metanólisis, 

glicólisis o la hidrólisis.” (Viñolas, 2005, p.  84)  

Para poder crear tejidos a partir de los que son reciclados, es necesario utilizar 

fibras vírgenes en un mínimo de 5%. Es importante reconocer que el tejido, al 

ser reciclado, sus fibras se deterioran. 
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• Utilización de tejidos Reciclados: 

En general, los tejidos usados para la confección de prendas que no 

entran en contacto con la piel: tejidos absorbentes del sonido para la 

industria y el sector de a la automoción; tejidos y estructuras multicapa 

para aislantes y filtros; tejidos de punto (jerseys, calcetines, cortinas), 

productos no tejidos (napas); trapos para limpieza, mopas, borras; 

tableros aislantes resistentes a la humedad; materiales de recubrimiento 

para la industria del mueble; mantas;  papeles, geotextiles; alfombras y 

tapicerías. (Viñolas, 2005, p.  84)  

2.3.4.7 Plástico 
• Composición 

“Un plástico es un compuesto polimérico conformable por presión y calor, 

bien de síntesis o bien procedente de sustancias naturales”. (Viñolas, 2005, 

p.  85)  

El plástico es bastante usado por la rentabilidad que tiene, es muy común en la 

fabricación de envases, tiene una gran versatilidad, tiene una rápida 

producción. Igualmente, el plástico es un material que no es biodegradable, y 

como se forma a partir de los hidrocarburos, es parte de un recurso no 

renovable.  

 
 
Figura 58. “Plásticos, Características del Material Virgen, Tipos de Plásticos”, 2005. Tomado de el Libro 
“Diseño Ecológico”. Diseñado por Daniela Hidalgo 
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• Proceso de fabricación del plástico: 
1) Extrusión 

2) Extrusión – soplado 

3) Recubrimiento 

4) Inyección 

5) Inyección – Soplado 

6) Moldeo rotacional 

7) Espumado 

8) Colada 

9) Termoconformado   

10)  Mecanizado y prensado 

 

• Procesos de Reciclaje 
1) Reciclaje mecánico: Aquí no se producen alteraciones químicas. 

2) Reciclaje químico: Diferentes métodos: a base de criogenia, de pirólisis, 

hidrogenación y gasificación. 
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Figura 59. “Plásticos, Plásticos Reciclables: Termoplásticos”, 2005. Tomado de el Libro “Diseño 
Ecológico”. Diseñado por Daniela Hidalgo 
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Capítulo III 

Niños y Didáctica 

3.1 Niños 

3.1.1 Teorías de Jean Piaget 

Jean Piaget es un psicólogo suizo que dedicó más de 55 años de su vida al 

estudio infantil para entender el desarrollo de pensamiento de los niños. 

Las teorías de Piaget se basan en esquemas y funciones. A su vez las 

funciones necesitan organizarse y adaptarse, en el cual también implica 

asimilar y posteriormente acomodar la información. Piaget es un 

interaccionista, lo cual quiere decir que cree que hay varios factores externos e 

internos del individuo que influyen en su desarrollo. 

 

Figura 60. “Conceptos básicos de la teoría del desarrollo cognitivo de Piaget”, tomado de La Enciclopedia 

de la Psicología, (Carlos Gispert y otros, p. 65) 
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3.1.2 Desarrollo Cognitivo  

Jean Piaget indica que hay 4 estadios principales del desarrollo cognitivo: el 

estadio senso-motor, estadio preoperatorio, estadio de operaciones concretas y 

el estadio de operaciones formales. Aunque se les ha asignado a cada uno un 

margen de edad, existen diferencias marcadas al atravesar cada estadio. 

• Estadio Senso-Motor 

Este estadio aborda los primeros 2 años de vida del niño, y se basa 

principalmente en los movimientos corporales, los reflejos innatos del niño para 

percibir su mundo, su atención e interés hacia las cosas se desarrolla mediante 

el uso de sus sentidos y de lo que está presente en su rango de visión. 

El egocentrismo es una característica bastante significativa de esta etapa ya 

que los bebés no pueden concebir pensar en las necesidades de alguien más, 

que la de ellos mismos.  Sus sentimientos y deseos son lo que les gobierna. 

La circularidad es otra característica de esta etapa en la cual existe una 

repetición de movimientos que pueden sugerir un sentimiento muy gratificante 

para el niño al sentir una satisfacción por realizar cierta habilidad y desea 

realizarla varias veces. 

Los niños de aproximadamente 1 año de edad también puede realizar la 

experimentación como una  característica importante de este estadio en el que 

manipulan de una manera intencional los objetos, el cual llega a ser un factor 

importante del aprendizaje. 

• Estadio Preoperatorio 

Este estadio incluye a los niños de  2 a 7 años de edad. En esta etapa ellos 

utilizan la intuición más que la lógica, tienen una forma de pensamiento 

denominada pensamiento simbólico conceptual, que esta dividido en el 

simbolismo verbal y el simbolismo no verbal. 

El simbolismo no verbal  se puede observar cuando los niños utilizan objetos 

con otro uso para el que no fueron creados, como al jugar con cajas de cartón 
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como si fueran un automóvil. En el simbolismo verbal es la utilización del 

lenguaje por parte del niño para entender un poco más el por qué de las cosas. 

En este estadio permanece el egocentrismo. Aunque está consciente de otras 

personas, prevalecen sus intereses.  También se mantiene la circularidad, sin 

embargo es con la repetición de palabras, ya que les gusta experimentar con el 

lenguaje que están aprendiendo. La diferencia entre un niño de 2 años y un 

niño de 7 años en este estadio es que el menor utiliza el lenguaje como una 

manera de entretenimientos, mientras que el mayor lo utiliza como una 

herramienta de comunicación.  

En esta etapa se desarrolla la imitación verbal, en el que los niños se dan 

cuenta de que las personas se expresan de diferentes maneras, lo cual 

ensancha un poco su visión del mundo. 

Otras características de estas etapa son: 

1) Dependen del pensamiento unidimensional. 

2) Utilizan el razonamiento transductivo. 

3) No pueden formar categorías conceptuales. 

4) No pueden seguir las transformaciones. 

5) Su pensamiento se caracteriza por el centramiento. 

6) No pueden invertir conceptualmente sus operaciones. 

7) No pueden conservar. 

(Carlos Gispert y otros, p. 80)  

• Estadio de operaciones concretas 

Esta etapa de desarrollo del niño empieza desde los 7 a los 11 años de edad. 

Se caracteriza principalmente por: 

1) Son capaces de conservar de un modo constante 

2) Son capaces de clasificar y ordenar cosas rápida y fácilmente. 

3) Son capaces de experimentar de un modo cuasi-sistemático. 

(Carlos Gispert y otros, p. 90)  
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El comportamiento egocéntrico que presentaban en los estadios anteriores 

reduce ya que son capaces de evaluar sus propios pensamientos y 

compararlos con los del resto, lo que también genera una interdependencia con 

sus amigos. 

La discusión se vuelve una manera de aprender y la imitación ya no esta tan 

enfocada en los papás y es más selectiva, como por ejemplo, a sus 

compañeros. 

A esta edad, los niños pueden pensar de una manera lógica, dependiendo 

enteramente de situaciones concretas.  Son incapaces de realizar operaciones 

abstractas o de manejar hipótesis o supuestos. 

Su manera de experimentación es determinada por el azar, al igual que su 

resolución de problemas, y por eso, si atinan a una solución correcta,  pueden 

utilizar la misma para otros problemas, y de no serlo, asumen que el problema 

no tiene solución. 

• Estadio de Operaciones Formales 

En este estadio los niños de aproximadamente 11 y 15 años  ya saben utilizar 

la lógica y realizar operaciones abstractas e hipotéticas. Según Piaget este es 

el último estadio del desarrollo cognitivo ya que los niños han aprendido todas 

las operaciones para resolver problemas y después únicamente se resuelven 

otros problemas. 

Las características mas importantes de los niños en este estado son: 

1) La lógica combinatoria 

2) El razonamiento hipotético 

3) El uso de supuestos 

4) El razonamiento proporcional 

5) La experimentación científica 

(Carlos Gispert y otros, p. 101)  
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3.1.3 Desarrollo Moral 

Esta ámbito fue desarrollado en primera instancia por Piaget pero después fue 

profundizado por Lawrence Kohlberg al realizar una investigación de la moral 

más compleja que abarca todas las edades y no sólo niños como en el caso de 

Piaget. 

3.1.3.1 Teoría de Jean Piaget  

Jean Piaget desarrolló la teoría de los dos estadios para apreciar el desarrollo 

moral de los niños.   

1) Estadio de Moral de Obligación: En esta etapa los niños ven a los 

adultos como autoridades y como superiores. Sus actos y su 

entendimiento por el bien y el mal se basa en las reglas impuestas por 

los adultos, y los castigos y recompensas que éstas implican. 

2) Estadio de Moral de la Cooperación: Aquí los niños entienden mejor el 

por qué de las reglas, igualmente identifican a la moral en conjunto con 

la intencionalidad, y las consecuencias que pueden haber por sus 

intenciones. 

3.1.3.2 Teoría de Lawrence Kohlberg  

Esta teoría está compuesta por 3 niveles de conocimiento moral, en el cual, 

cada nivel tiene 2 estadios. 
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Figura 61. “Niveles de estadios del desarrollo moral según Kohlberg”. Tomado de Carlos Gispert y otros, 

pp. 136, 137)  

3.1.3.3  Desarrollo Cognitivo y Desarrollo Moral  

“El desarrollo moral y el cognitivo están claramente relacionados y los 

progresos en el desarrollo cognitivo favorecen los avances en el desarrollo 

moral” (Carlos Gispert y otros, p. 140) El hecho de que un niño ya empiece a 

considerar a las demás personas dentro de su ambiente y les apoye, es un 

indicio de que ha tenido un desarrollo cognitivo y dejó de ser completamente 

egoísta como lo fue cuando era más pequeño. Y aunque el desarrollo cognitivo 

no sea la causa para el desarrollo moral, definitivamente van de la mano. 
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Figura 62. “Comparación entre edades y estadios del desarrollo cognitivo y moral”. Tomado de Carlos 

Gispert y otros, p. 141  

3.1.3.4 Representación de roles 

La representación de roles es la capacidad de una persona de percibir y 

entender una situación o realidad de igual manera que el resto de personas. De 

acuerdo a esto, los niños pueden percatarse de los pensamientos o 

sentimientos de las otras personas y no sólo de los suyos, lo cual es un avance 

que permite seguir del nivel posconvencional al nivel convencional de 

Kohlberg. 

“Experiencias llevadas a cabo por psicólogos norteamericanos y franceses 

parecen demostrar que la representación de roles, habilidad cognitiva que se 

desarrolla comúnmente entre los ocho y diez años, es una pieza clave en el 

desarrollo moral del niño.” (Carlos Gispert y otros, p. 144)  
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3.1.3.5 Altruismo 

El altruismo es la acción desinteresada de una persona por el bienestar de 

otra. Se ha determinado que el altruismo es una cualidad que no se hereda 

sino que se aprende, de gran parte por los padres, ya sea porque ellos alientan 

a sus hijos a realizar buenas acciones, creando en ellos una motivación o 

buscar aprobación de sus padres o porque les dan buen ejemplo de lo que es 

ser altruista con acciones determinadas.  

3.1.3.6 Empatía 

La empatía es la capacidad de una persona de percibir y vivir las emociones de 

angustia de otra persona a causa de algún problema. Esto ocurre de forma 

espontánea y parte de las experiencias personales previas, por eso un niño 

puede identificarse mejor con otro niño, y entender por lo que está pasando, si 

ya vivió la misma situación. 

Para ayudar a una persona cuando sientes empatía por ella intervienen 

algunos factores, como cuánta angustia siente la persona, si se merece o no 

esa angustia, y uno de los factores más importantes es el desarrollo cognitivo, 

ya que los niños pequeños, aunque pueden sentir empatía por otros niños, es 

muy improbable que hagan algo para aliviar su angustia, pero según Staub 

(1970)  en estudios realizados, se comprobó que los niños de 8 a 10 años de 

edad, ayudan en un 50% de veces a quien necesita su ayuda. 

3.1.4 Desarrollo Social 

3.1.4.1 Métodos de influencia social 

Existen varios factores que causan el cambio en el comportamiento social de 

los niños, entre estos está la imitación, la identificación, la persuasión, el juego 

y la escuela. 

1) La Imitación: La imitación es la capacidad de repetir acciones observadas 

sin importar a qué cultura pertenezca una persona, según dice Bandura y 

Walters (1963). Este factor aporta a la formación temprana de los niños ya que 

ellos crecen imitando a sus seres más cercanos, como sus padres. Las 

personas también pueden imitar los modelos simbólicos que son representados 
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en historias, en la televisión o verbalmente, por lo  que los medios de 

comunicación influyen bastante en los niños y pueden contribuir a conductas 

prosociales. 

“Debido al considerable tiempo durante el cual la mayoría de los jóvenes 

están expuestos a modelos iconográficamente representados, sobre 

todo a través de la televisión, tales modelos contribuyen a conformar 

conductas y a modificar las normas sociales y , por lo tanto ejercen una 

enorme influencia sobre la conducta de los niños y adolescentes”. 

(Bandura y Walters, 1963, p. 49) 

A medida que los niños van creciendo, los modelos simbólicos como los 

dibujos animados, ya no tienen tanta prioridad en la imitación como los 

modelos reales. También se debe recalcar que los niños se ven influenciados 

en su conducta imitativa tanto en acciones que han observado como las que 

han escuchado. 

2) La Identificación 

La identificación puede estar bastante relacionada con la imitación pero cómo 

explican algunos psicólogos, la diferencia es que los niños imitan a un modelo, 

ya sea un líder carismático en particular,  a causa de la envidia por las 

recompensas, o el poder social, o el estatus, que ese modelo obtiene, según 

afirman Whiting (1960) y Mussen (1967) . 

Para los niños, un modelo que represente poder social, pero que imparta 

castigos, (como un profesor), sería menos probable que ellos se identifiquen 

con él. 

Otros factores que influyen a los niños para que se identifiquen con alguien es 

el sexo y la raza. Los niños pueden adoptar por actividades más femeninas si 

han tenido un padre que ha sido punitivo y opresivo. De igual manera niños 

que pertenecen a una raza minoritaria pueden identificarse con una raza 

mayoritaria y conocida pero “(…) esta tendencia se debilita a medida que la 

opinión publica en general y las escuelas en particular reconocen y resaltan el 

valor del acervo y de las contribuciones culturales de las minorías”. (Carlos 

Gispert y otros, p. 191) 
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3) La persuasión 

Los niños pueden no imitar ciertas acciones que quisieran sus padres o 

profesores, por lo que ellos pueden persuadirles para influir en su 

comportamiento. 

“Ordenes, ruegos, recompensas, discusiones razonadas, castigos, chantajes, 

amenazas e impedimentos son medios con los que los padres y profesores 

tratan de coaccionar o persuadir a un niño”. (Carlos Gispert y otros, p. 193) 

Según Carlos Gispert y otros, los efectos de la persuasión depende mucho de 

la intensidad con la que se aplica, la edad del niño, y la relación que existe 

entre el niño y la persona que persuade.  

4) El juego 

Según los adultos, el juego en los niños puede parecer una actividad sin 

propósito por motivos de divertirse, recreación, etc. Y que esto va cambiando 

cuando crezcan a actividades más importantes, aunque varios psicólogos hoy 

en día afirman que el juego es una actividad importante que ayuda al 

crecimiento de los niños. Según Caplan y Caplan, 1973, el juego es “(…) como 

un importante determinante de la personalidad, de la estabilidad emocional, del 

desarrollo social, de la creatividad y de la formación intelectual.” Incluso para 

los jóvenes permite desarrollar habilidades cognitivas, por lo que los profesores 

deberían facilitar constantemente diferentes tipos de estímulos y actividades 

lúdicas que propicien estas cualidades. 

5) La Escuela como agente de influencia social 

“Las modificaciones habidas en los métodos y programas educativos 

son un producto de la situación social cambiante, y un esfuerzo por 

satisfacer las necesidades de la nueva sociedad que se esta formando, 

en la misma medida que los cambios introducidos en la industria y el 

comercio.” (John Dewey, 1915, pp 3-4) 

La influencia social que brinda la escuela a los niños es innegable, la 

responsabilidad que ella tiene frente a eso, aún no es muy determinada, 

aunque de que es sin duda, superada por la familia.  
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Para muchos niños la escuela puede afectar negativamente en el desarrollo 

social debido al rechazo, problemas escolares, etc. Pero influye en su 

desarrollo social  debido a algunos aspectos como en la cooperación, la 

competitividad, el plan de estudios, el seguimiento de instrucciones,  el trato 

con el profesor, la influencia que este tiene en los niños, etc. 

3.1.5 Aprendizaje 

El aprendizaje puede entenderse como el cambio conducta permanente en una 

persona debido a la práctica y la experiencia, cualquier otro cambio de 

conducta que no sea a causa de lo ya mencionado, no es considerado 

aprendizaje. Se lo considera tanto a conductas manifiestas  (como tocar un 

instrumento) como a conductas encubiertas (fórmulas matemáticas). 

Aunque es no se puede observar realmente cómo o cuándo una persona 

aprende algo, sí se lo puede determinar mediante la ejecución. La ejecución es 

una evaluación  a la persona en la que ella o el demuestran si saben o no, lo 

que se les ha enseñado, como por ejemplo, los exámenes, los deberes, etc.  

A pesar de que la manera de determinar el aprendizaje es mediante la 

ejecución, ésta se puede ver afectada por varios factores como el mal humor, 

la falta de concentración, los nervios, etc. Es por eso que los profesores deben 

tomar en cuenta esos factores al momento de evaluar el aprendizaje de sus 

alumnos. 

 

3.1.5.1 Teorías del Aprendizaje 

3.1.5.1.1 Teoría de Estímulo y Respuesta 

Existen dos condicionamientos a esta teoría, el condicionamiento clásico y el 

operante, pero los dos son estudiados en base a los estímulos que recibe una 

persona, siendo un estímulo un evento o algo que se percibe mediante todos o 

algunos sentidos. 
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• Condicionamiento Clásico 

Este condicionamiento ens un sustituto de estímulos. Funciona al tener una 

conducta que se da por un estímulo específico, y se trata de conseguir la 

misma conducta cambiando el estímulo previo. 

De esta manera, el condicionamiento clásico es muy común en el aula, como 

por ejemplo para que los niños aprendan a leer. Los profesores pueden 

mostrar un estímulo incondicionado  que en este caso sería la imagen de un 

avión. Los alumnos responden al nombre del objeto, después el profesor indica 

la imagen del avión y la palabra avión, que vendría a ser el estímulo 

condicionado, aquí los niños asocian la imagen con la palabra hasta que 

finalmente viendo la palabra ellos ya saben que es un avión. 

 

Figura 63. “Hojas de trabajo que reflejan el uso del condicionamiento clásico en la enseñanza de la 

lectura”, Tomado de Gispert y otros, p.255 

Mediante este condicionamiento se pueden obtener respuestas cognitivas, en 

las que se obtiene nueva información, y respuestas emocionales en las que se 

obtiene un estado de ánimo. 

• Condicionamiento Operante 

Este condicionamiento se basa en una conducta anhelada la cual se ve 

estimulada por refuerzos positivos (entregar algo deseable) y refuerzos 
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negativos (retirar algo no deseable). A diferencia del condicionamiento clásico, 

primero se emite la respuesta y luego el estímulo. 

3.1.5.1.2 Teorías Cognitivas  

“Explican la conducta en función de las experiencias, información, impresiones, 

actitudes, ideas y percepciones de una persona y de la forma en que esta las 

integra, organiza y reorganiza.”  (Carlos Gispert y otros, p. 270) Este tipo de 

aprendizaje es más ligado con la comprensión por como la persona estructura 

su conocimiento. 

• Aprendizaje por Recepción Significativa 

Uno de los exponentes de este aprendizaje es el psicólogo David Ausubel 

quien afirma que la persona relaciona un nuevo conocimiento con información 

previa creando de esta manera nueva información, dando a las dos, un 

significado especial.  La efectividad para retener la información nueva adquirida 

depende mucho de la relación  entre ambas, que no sea superficial. “Se 

almacenan nuevas ideas en estrecha relación con ideas relacionadas 

relevantes presentes en la estructura cognitiva” (Ausuble, 1968, p.92) Ausuble 

afirma que la memoria del nuevo conocimiento se da mediante un 

almacenamiento organizado y con marco de referencias y asociaciones de 

otros conocimientos, para esto los estudiantes deben asimilar la información 

que aprenden, y así evitan el olvido y dan una mayor significado al contenido. 

• Teoría de la Instrucción 

Jerome Bruner es el mayor exponente de esta teoría bastante parecida a la de 

Ausuble debido a que indica la importancia de la organización mental de los 

contenidos que van aprendiendo,  y también a la de Piaget en el sentido de que 

va ligada al desarrollo cognitivo.  Aquí se resalta el papel del profesor. Para 

entenderla esta conformada por tres aspectos básicos. 

1) Tres modelos de Aprendizaje:  

• Modelo enactivo: Se aprende mediante la imitación, la manipulación de 

objetos, actuación, haciendo cosas. 
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• Modelo icónico: Se aprende mediante el uso de dibujos o imágenes, 

para comprender de una manera más fácil conceptos que no son fáciles 

de explicar o demostrar. Este modelo es de gran ayuda sobre todo para 

los niños en el estadio preoperatorio y en el de las operaciones 

concretas. Se recomienda el uso de materiales visuales. “Estos medios 

pueden aportar experiencias sustitutivas e imágenes que sirven para 

enriquecer y complementar las experiencias del estudiante” (Carlos 

Gispert y otros, p. 282)  

• Modelo simbólico: Es el uso de el lenguaje escrito y hablado ya que este 

es el sistema mas importante de uso simbólico y por el cual se expresan 

las ideas. Es más práctico en niños que están en el estadio de 

operaciones formales. 

2) Funciones de Categorización: Bruner indica la importancia de organizar 

e integrar todos los contenidos que se aprenden con los que ya existen. 

La categorización es indispensable para organizar y agrupar la gran 

cantidad que se expone ante nosotros diariamente. 

3) Principios de la Instrucción: 

• Principio de Motivación: Es lo que impulsa a una persona para aprender. 

Le da una disposición. 

• Principio de Estructuración: Tiene que ver con planes de estudio que 

van de acuerdo al desarrollo cognitivo de una persona junto con su 

comprensión. 

• Principio de Secuenciación: El ordenamiento de la información facilita el 

aprendizaje, por lo que la secuenciación se refiere a estructurar la 

información en unidades y subunidades de las asignaturas que se 

enseñan. 

• Principio de Reforzamiento: El reforzamiento implica actitudes como 

elogios, calificaciones altas, buenas actitudes, ya que se ha demostrado 

que al actuar de una manera favorable ante una acción, es más 

probable que esa acción se repita. 
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3.1.5.2 Tipos de Aprendizaje 

Los diferentes conocimientos que tenemos de varios ámbitos como jugar fútbol, 

memorizar una canción, leer, etc. Son producto de diferentes tipos de 

aprendizaje que son: 

1) Aprendizaje Verbal 

2) Aprendizaje de Principios 

3) Aprendizaje de Resolución de Problemas 

4) Aprendizaje de Habilidades Motoras 

5) Aprendizaje de Conceptos 

Caso de Estudio “The Pedagogs” 

The Pedagogs es una empresa con origen en el Reino Unido creada por 

Caroline Allams y Laura Tyrell, personas que han trabajado con niños y que 

actualmente se dedican a crear “buenos y refrescantes productos 

educacionales”.   

 

Figura 64. “Póster de Aprendizaje de números”, Catálogo de The Pedagogs 2012, disponible en 

http://www.thepedagogs.com/teachers/request.html 

Caroline Allams siendo ella profesora, utilizó su experiencia con sus alumnos 

para crear lo que ahora es su empresa. Al crear un ambiente cómodo en el 

aula, los niños podrían expresar de manera segura y positiva  para lo que 

fuesen buenos y por lo tanto, sería más fácil para ellos decir qué les cuesta 

aprender. De manera que ella se encargaba de crear ese ambiente en el aula 

con stickers y dibujos rústicos hechos por ella, que luego en el 2006 serían 

perfeccionados en su empresa por su diseñadora gráfica. 



	   102	  

 

 

Figura 65. “Stickers”, Catálogo de The Pedagogs 2012, disponible en 

http://www.thepedagogs.com/teachers/request.html 

La empresa trabaja con la diseñadora Motto Wong, la cual aportó ideas para la 

creación de los personajes utilizados en The Pedagogs, al  igual que realizó las 

ilustraciones con las cuales está hecho este material educativo. 

El objetivo de The Pedagogs es el de crear “productos motivacionales que 

realmente funcionen para los niños. Reconocen que hay bastantes materiales 

educacionales disponibles hoy en día, pero sienten que ha habido 

relativamente pocos materiales que ofrecen una buena combinación de nuevos 

gráficos llamativos conjunto con sonido, texto educativo. Creemos en el  

enfoque “regreso a lo básico”  utilizando personajes con atractivo universal, 

dibujados a mano tipo infantil, junto con las mejores ideas es la mejor manera 

de motivar y alentar a los niños.”  
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Figura 66. “Póster para aprender a leer”, Catálogo de The Pedagogs 2012, disponible en 

http://www.thepedagogs.com/teachers/request.html 

 

En The Pedagogs podemos encontrar una amplia variedad de productos que 

incluyen: Pósters, stickers, cuadros de recompensas, tarjetas de felicitación, 

sellos, notas adhesivas, etiquetas para nombres, lápices, certificados y 

diplomas, pulseras, entre otros. 

 

Figura 67. “Aprendiendo a multiplicar”. Tomado del catálogo de The Pedagos, 2012, 
http://www.thepedagogs.com/teachers/request.html 

 

En este material educacional podemos observar cómo el diseño gráfico va de 

la mano con el aprendizaje ya que hace que el tema que se enseña a los niños 
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sea expuesto de una manera mucho más fácil y atractiva, convirtiendo una 

materia difícil en algo mucho más amigable y divertido para ellos. 

Su actual mercado aparte de centrarse únicamente en el Reino Unido se ha 

expandido también hacia el oeste de Europa. 

3.2 Didáctica en los niños 

3.2.1 ¿Cómo aprenden los niños? 

Al hablar de didáctica, hablamos de educación. En este capítulo no se discutirá 

cualquier educación, sino la dirigida hacia los niños. ¿Qué es la educación de 

niños? “(..) aquel conjunto de intervenciones educativas, realizadas en la 

escuela con niños de 0 a 11 años.” (Zabalza, p. 1) Es decir, es algo que se 

obtiene a través de un proceso de varios años. Hay una serie de factores y 

elementos que entran en juego en la educación infantil, que tienen por objetivo 

causar efectos en el niño.   

Miguel Angel Zabalza en su libro “Didáctica de la educación” da un concepto de 

educación infantil: 

- Es un sistema: ya que hay un conjunto de partes y elementos que 

actúan todos juntos para lograr un objetivo en común. 

- Los elementos de este sistema no son iguales, son muy diferentes y 

dependen de los siguientes factores: 

o Situación socio-ambiental 

o Los individuos y sus características 

o La acción educativa 

o Los organismos institucionales  

Gracias a la actuación en conjunto de estos elementos es posible enseñar y 

que los niños aprendan.  

Existen diversas técnicas y recursos que ayudan a fomentar y facilitar el 

proceso de aprendizaje: Material didáctico, videos, animaciones, juegos, 

presentaciones, entre otros. El juego y el material didáctico permiten una buena 

respuesta de los niños puesto que despierta su atención y no los aburre, 

además de que no se sienten presionados u obligados. “(…) aquellos niños 
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que no juegan o experimentan escaso contacto físico, tienen un crecimiento 

cerebral de un veinte o hasta un treinta por ciento menos al estándar de su 

edad” (Sandoval, 2005, p. 12)   

Una persona es capaz de aprender durante toda su vida, pero durante la 

infancia está en la capacidad de “absorber” con mayor facilidad las cosas que 

se presentan. Es por ello que la infancia debe ser algo memorable, todas las 

cosas que los niños viven y aprenden quedan tatuadas en su ser por el resto 

de su vida.  

Para poder aprender, es necesario desarrollar la inteligencia de los niños. 

Carmen Sandoval en su libro “Cómo estimular el aprendizaje en los Niños”, 

plantea siete campos distintos en los que las personas manifiestan su 

inteligencia: 

1. Lingüística  

2. Lógica matemática 

3. Espacial  

4. Musical 

5. Kinestética-corporal (actividades físicas) 

6. Intrapersonal 

7. Interpersonal  

Al plantear estos campos, Sandoval piensa que se puede ayudar a los niños a 

desarrollar la capacidad que tienen para cada uno, pero recordando que 

habrán áreas que no serán el fuerte del niño. No se debe presionar a los niños 

ya que esto causaría un retroceso en el proceso de aprendizaje al causar 

desmotivaciones.  

Para poder desarrollar estos campos, como se mencionó anteriormente se 

utilizan ciertas técnicas y recursos. Se hará énfasis en los recursos materiales.  
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Figura 68. “Material didáctico para niños”, tomado de: 

http://images02.olx.com.ec/ui/3/27/38/52641938_1.jpg) 

3.2.2 Didáctica dirigida al diseño de material 

Los materiales educativos son de gran importancia en el proceso de 

enseñanza de un niño. Estos son considerados como un recurso innovador, 

bastante pedagógicos. Antes de aplicarlos de debe hacer una selección, y para 

ello existen tres bloques según Vargas de Avellana, estos son: conceptual, 

técnico pedagógico, elaboración y diseño.  

Para poder diseñar materiales educativos se deben considerar una serie de 

criterios que aporten al objetivo que se tiene. Actualmente existen nuevos 

enfoques pedagógicos. A lo largo de la historia educativa lo que más se ha 

usado como material educativo son los impresos, Vargas de Avellana los llama 

“didácticos”. Para usarlos los docentes han recibido diversas capacitaciones 

sobre como utilizar correctamente estos instrumentos. En las capacitaciones se 

abordaron temas como los siguientes: 

- Nuevas conceptualizaciones del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

- Bases de la pedagogía activa. 

- Relaciones de interacción social. 



	   107	  

- Etapas de desarrollo de los niños y niñas, desarrollo de la autoestima e 

inteligencia emocional. 

- Abordaje de teorías psicológicas y pedagógicas dentro del 

Constructivismo. (..) 

- Fundamentos de la psicología cognitiva. (J. Piaget) (...) 

- Filosofía y principios de la metodología Montessori. 

- Teoría psicosocial. (L. Vigostky) 

- Abordaje de la lectura y escritura desde una perspectiva psicolingüística 

(…) 

- Fundamentos de la pedagogía operatoria. 

- Teorías de la psicología contemporánea. 

- Desarrollo del pensamientos científico, tecnológico y creativo. 

- Manejo de los materiales educativos en los procesos de enseñanza 

aprendizaje. (…)  

(Vargas de Avellana, 2003, p. 180-182) 

Además de considerar todos estos aspectos, es necesario tener en cuenta el 

concepto de “aprender a aprender”, aquí juegan un papel principal los 

profesores desarrollando diversas actividades productivas, innovadoras, 

renovadas aplicando actividades dinámicas y flexibles para lograr un correcto 

proceso de formación. 

Al momento de elaborar un material didáctico, se debe estar consciente de que 

este no producirá un efecto por sí solo, se debe elaborar cada material con un 

propósito determinado, y de igual forma el uso debe ser adecuado para poder 

cumplir con su objetivo.  

Un aspecto importante de considerar es la actividad lúdica. Es de este modo 

como los aprendizajes cobran un significado en los niños ya que es algo 

natural e intrínseco en ellos. Jugar permite a los niños “(…) descubrir reglas, 

normas y situaciones lógicas de manera natural” (Vargas de Avellana, 2003, p. 

184)  

Tomando en cuenta estos aspectos, el diseño gráfico es una herramienta 

fundamental en el diseño de material didáctico. El objetivo principal de este 

debe ser despertar el interés de los niños y estudiantes. 
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Figura 69 . “Esquema que presenta los temas a trabajar durante la enseñanza de Materiales Didácticos”, 

tomado de: Carlos Moreno Rodríguez, pág 76. 

Los materiales didácticos son los que permiten que los estudiantes se 

relacionen directamente con la o las realidades de su medio, palabras de 

Carlos Moreno Rodriguez. No sólo se puede leer y hablar de los fenómenos 

que ocurren a nuestro alrededor, sino entrar en contacto con los mismos. Los 

materiales didácticos creados mediante el diseño gráfico tienen como objeto 

mejorar el aprendizaje de los niños acerca de su medio ambiente. 

“En todo proceso educativo es preciso tener en cuenta que el medio ambiente 

es una realidad compleja, dinámica y conflictiva” (Carlos Moreno Rodriguez, 

2009, p.77) Los niños y adultos deben comprender esta realidad gracias a la 

educación que reciben.  

Se debe comprender la importancia del diseño gráfico en el proceso educativo, 

y el aporte de este en los proyectos y desarrollo de material didáctico. No sólo 

los diseñadores se encuentran en este proceso, existen varios actores 

involucrados en lo que es el diseño gráfico, a continuación un gráfico que 

ayudará a comprenderlo de mejor manera:  
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Figura 70 . “Esquema que presenta los actores involucrados en la actividad del diseño gráfico”, tomado 

de:  Carlos Moreno Rodríguez, p.78) 

Gracias al diseño gráfico, los estudiantes serían capaces de desarrollar 

sensibilidad e imaginación, además de aumentar sus habilidades para intuir y 

expresar sus emociones. No sólo eso, sino también mejorar su sentido de 

armonía y equilibrio en cuanto a formas, logrando así producir trabajos con 

mayor estética y contenido comunicativo. 

Ellos ahora podrán tener una mayor participación creativa con su entorno, ya 

que comprenderán de forma más clara los códigos que ven a diarios en los 

medios de comunicación. El proceso de educación siempre se realiza con 

principios de comunidad y con pertenencia cultural. 

Existen elementos importantes del diseño gráfico a los que un diseñador debe 

recurrir a la hora de elaborar material didáctico. No se trata sólo de diseño 

tampoco, se trata de una mezcla de estos elementos y cómo enseñar a los 

profesores a utilizarlos. Usualmente, los manuales, libros, textos, entre otro, 

únicamente están dirigidos a diseñadores, utilizan lenguaje técnico y son 

complicados de entender para los profesores. 

Para Carlos Moreno Rodríguez, existen una serie de elementos obligatorios 

que se deben utilizar y tomar en cuenta para la elaboración de material: 

- Aspectos generales. 
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- Diseño 

- Forma – Espacio 

- Composición – Diagramación 

- Gráficos – Imágenes 

- Jerarquía – Énfasis 

- Color 

- Tipografía 

- Costos – Presupuestos 

- Procesos – Producción 

 

 

Figura 71 . “Material educativo realizado a partir de diseño gráfico”, tomado de: 

http://www.ediciona.com/portafolio/image/3/0/6/0/set_basicos_0603.png 

Realización del material didáctico: 

Al hablar de diseño gráfico se habla de comunicación. El propósito de la 

comunicación es entregar un mensaje, y este debe ser claro de manera que 

sea entendido. Es por ello que un buen diseño no se logrará de primera, 

habrá que realizar una serie de bocetos hasta obtener la idea final. 
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Los elementos a tomarse en cuenta son: 

- La superficie. 

- La información de la superficie. 

- El tamaño de la información. 

- Su color. 

(Carlos Moreno Rodríguez, 2009, p. 88) 

Un objetivo fundamental del diseño en general, es solucionar problemas. 

Todos los problemas tienen un cierto grados de complejidad, unos más 

sencillos que otros. Sin embargo, es necesario hacer un análisis para poder 

definir estos problemas. Moreno plantea una serie de preguntas que 

facilitarán este análisis: 

- ¿Qué es lo que se busca? ¿Qué objetivo se espera alcanzar? 

- El mensaje, ¿a quién está dirigido? 

- ¿Qué se debe decir? 

- ¿Cómo se comunicará el mensaje? 

- ¿Cuánto va a costar? 

3.2.3 Técnicas de ilustración y diseño para niños 

Ilustrar para niños no es lo mismo que ilustrar para cualquier persona. Las 

ilustraciones para niños deben ser aptas y pensadas para ellos en su totalidad. 

Los libros para niños son un universo entero en tan sólo hojas creado para 

ellos y son un gran ejemplo de fuentes de ilustraciones para niños. Existen 

diversas técnicas utilizadas por los autores de los libros, algunos dan 

preferencia a los textos, otros a las ilustraciones. Todo es un proceso, los 

principales involucrados son los editores, los diseñadores gráficos y los 

ilustradores. El ilustrador y/o el diseñador se enteran de realizar los dibujos 

basados en los textos.  

Todo comienza con la maqueta, en palabras sencillas la maqueta es una 

especie de borrador en el que se comienza a armar la composición que tendrá 

el libro, el tamaño de las hojas, puntaje de los textos, entre otras 

consideraciones de diseño. 
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Con la maqueta lista y una vez determinados los espacio libres que se dejarán 

para las ilustraciones se comienza a realizarlas. Al igual que cualquier diseño, 

pintura, dibujo, etc., todo inicia con un proceso de bocetaje. No es sencillo, al 

menos para ilustraciones de niños siempre se debe procurar la mayor claridad 

y sencillez posible, el objeto es que el niño no tenga dificultades a la hora de 

interpretarlas.  

Existen varias técnicas y estilos para la ilustración infantil. Sin embargo, las 

ilustraciones depende del género del libro y obviamente del estilo personal del 

ilustrador ó diseñador.  Se pueden nombrar algunas técnicas comúnmente 

usadas explicadas por Schritter como los grabados rústicos, acuarela, entre 

otros. Por esta razón son muy importantes los bocetos, estos permiten al 

ilustrador/diseñador elegir el estilo y técnica final por los que va a optar. 

Cuando el ilustrador se siente conforme con su trabajo, el siguiente paso es 

tomar el dibujo realizado y scanearlo, de esta manera se procede a dibujar en 

la computadora. En la computadora, lo que se hace es simplificar los trazos, 

dar colores más puros, mejorar las texturas, es decir, crear un dibujo o 

ilustración más pulido y limpio. “Los niños son tremendos lectores de imagen”. 

(Istvan Schritter, 2005, p. 32) La computadora facilita el uso de más técnicas 

nuevas que han aparecido gracias a la tecnología.  

Los programas más usados por los ilustradores según el libro “La otra lectura: 

La ilustración en los libros para niños” son: “Illustrator”, “Painter”, “PhotoShop”. 

Sin embargo, acorde a los ilustradores entrevistados en este texto, el 

“Illustrator” es su preferido, la razón es simple: uso de vectores. En palabras 

simples los vectores son dibujos o formas creados por puntos.  
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Figura 72. “Ilustración para niños realizada en Illustrator” por Mitrotti, tomado de: 

http://letoy.blogspot.com/2007_02_01_archive.html 

Las técnicas que se utilizan en el computador son los comandos y filtros. 

Según Schritter estos nos permiten lograr efectos muy similares a los de 

herramientas o materiales reales, la única diferencia es que los trazos y 

acabados son perfectos, lo que evidencia que fueron hechos en un computador 

y no a mano. Las líneas son muy parejas, los cortes son perfectos, etc.  

Lo más importante en las ilustraciones para niños no es la técnica a utilizarse 

en sí, sino que las ilustraciones logren representar tan bien lo que el texto dice 

de manera que si un niño no lee el texto o no comprende algo del texto los 

dibujos se encarguen de hablar por el. Esto es fundamental especialmente 

para niños a partir de 6 años que apenas se encuentran aprendiendo a leer. La 

ilustración se encargará de aportar elementos que permitan profundizar los 

textos y crear este enlace entre el texto y la imagen.  

“No se puede decir que existe un solo tipo de pieza gráfica que sea la 

mejor ya que para captar más la atención de los niños. Se debe juntar 

varios recursos dentro de una sola pieza como un libro, es decir, hemos 

visto en muchas editoriales que mientras más interactivo se convierte un 

libro mayor es la retención de la información en los niños”. (Fragmento 

tomado de la Entrevista realizada al diseñador Juan Francisco Racine) 
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Figura 73. “Vilcabamba”, ilustración por Diozen (Juan Francisco Racine), 2011. 

“Las piezas en sí no son importantes, como si lo es el concepto. No 

importa si es un libro super ilustrado como si fuera un sticker pequeñito, 

lo importante cuan creativa puede ser la pieza, que sea atractiva por su 

contenido, que tenga el espíritu de juego que adoran los niños”. 

(Fragmento tomado de la Entrevista realizada al ilustrador Wilo Ayllón) 

 

Caso de Estudio: Libro “Journeys” de Girl Scouts U.S.A. 

Es una organización fundada por Juliette Gordon en 1912 en la cual se trataba 

de fomentar a las niñas un sentido de servicio a la comunidad y las actividades  

al aire libre, además de desarrollar su intelecto, sus capacidades físicas y su 

espiritualidad. Actualmente también tiene por objetivo “reconocer verdadero 

liderazgo, siendo honesto y justo, fuerte y con coraje, utilizando sabiamente los 

recursos, respetándote a ti y a toros, y haciendo del mundo un lugar mejor” 

(Ana María Chávez, CEO) 

Esta organización utiliza de una manera bastante eficiente el diseño gráfico al 

crear 3 series de libros llamados “Journeys” en los cuales hay algunos libros 

para cada serie dependiendo del nivel en el que estén las niñas.  
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Figura 74. “Journey Books” del libro Just Design, (Simmons, 2011) 

Estos libros son entregados a una organización donde actualmente existen 

más de 3.5 millones de miembros activos y su propósito es educar a las niñas 

acerca de diferentes temas como la ciudadanía, la comunidad, el cuidado 

ambiental, con varias actividades y desarrollar tres claves de liderazgo: 

Descubrir, conectarse y tomar acción. 

El diseño de estos libros fue elaborado por Alexander Isley Inc. en menos de 

tres meses.  

“Cada libro trabaja un estilo visual y enfoque editorial único, sin embargo 

trabaja cómodamente como parte de la serie (…). Los libros son 

coloridos, activos, participando muy lejos de un llanto de otros materiales 

para niñas scout que han tomado tradicionalmente  un enfoque más 

didáctico y menos interactivo.” (Simmons, 2011, p.41) 

A pesar de que el contenido de los libros va variando según la edad 
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Figura 75. “Journey Books” del libro Just Design, Tomado de: Simmons, 2011. 

Las series son: 

1) “It’s your story, tell it!” (Es tu historia, cuéntala!) 

Busca que las niñas cuenten quiénes son desde un enfoque creativo, esto 

logra que tengan más confianza en quiénes son y pueden alcanzar su 

potencial. 

 

Figura 76. “Its your Story, Tell it”, Organización de Girls Scouts of America, tomado de:: 

www.girlscouts.org/program/journeys/  
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2) “It’s your planet, love it!” (Es tu planeta, quiérelo!) 

En este espacio las ninas estan expuestas a ideas y discusiones apropiadas 

para su edad acerca de temas ambientales  como por ejemplo, el 

calentamiento goblal, la contaminación, el cuidado del agua, etc. 

 

Figura 77. “It’s your planet, love it!”, Organización de Girls Scouts of America, tomado de: 

www.girlscouts.org/program/journeys/  

3) “It’s your World, change it!” (Es tu mundo, cámbialo!) 

Las ninas aprenden a realizar diferentes proyectos en los que se desempeñan 

y desarrollan diferentes destrezas que les ayudan a formar un carácter de 

liderazgo. 

 

Figura 78. “It’s your World, change it!”, Organización de Girls Scouts of America, tomado de: 

www.girlscouts.org/program/journeys/  
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3.2.4 Los videojuegos y los niños 

Otra técnica utilizada para el aprendizaje de los niños es el juego, como fue 

mencionado con anterioridad. Uno de los campos del “juego” más importantes 

es el campo de los “videojuegos”.  

 

Figura 79. “Niños y videojuegos”, 2011. Tomado de: iStockphoto. 

No hace mucho es que los videojuegos se hallan presentes en la vida de los 

seres humanos. Todo empezó después de algunos años de inventados los 

primeros computadores. Juegos creados a base de códigos cuyos mundos y 

realidades proyectadas jamás podrán ser tocadas y sólo podrán ser vistas y 

vividas através de un monitor. Sin embargo, desde mediados de los 80s han 

tomado más fuerza que nunca y se han convertido en un recurso muy utilizado 

a la hora de elaborar material o juegos didácticos para niños en la actualidad. 

A pesar de que los videojuegos son una herramienta común, muy usada, no 

todos los expertos están de acuerdo en la utilización de videojuegos de parte 

de los niños. El uso de violencia, horror y diversas técnicas han generado que 

muchos niños y adolescentes tengas tendencias asesinas según Barrie Gunter 

en su libro “Los Efectos De Los Video Juegos En Los Niños: El Mito 

Desenmascarado”. El manejo a la hora de los videojuegos debe ser bastante 

cuidadoso, y los padres juegan un papel muy importante en este proceso, ya 

que depende de ellos filtrar qué clase de juegos es apta para sus niños y cuál 

podría representar un peligro.  
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Figura 80. “Violencia y videojuegos en los niños”, 2011. Tomado de: 

http://www.hcplive.com/articles/Violent-Videogames-Desensitize-Brain-to-Violence-Increase-

Aggressiveness- 

Una vez controlados los filtros de videojuegos aptos para los niños es crucial 

dominar un factor más: la adicción y dependencia. Esto puede generar 

desordenes sicológicos y sociales, además de afectar su salud.  

Se puede decir que con los videojuegos correctos y el manejo adecuado, es 

posible utilizarlos para el fin mencionado: la educación.  

Existen diversas maneras de encontrar videojuegos: cds, consolas, Web, entre 

otros. Uno de los lugares más populares son los sitios Web. Se conocen varios 

importantes. De los principales que se pueden mencionar hay uno en 

particular: Pocoyo. 

Pocoyo es en realidad una serie animada creada para niños, originaria de 

Europa. Está disponible en varios idiomas. Se trata de un niño muy curioso que 

se ve envuelto en una serie de situaciones. En la Web de Pocoyo se puede 

encontrar un portal de juegos con varias opciones que desarrollan la 

creatividad de los niños, los juegos no solo son virtuales, se pueden encontrar 

juegos para realizar manualidades, entre otros.  
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Figura 81. “Website de Pocoyo”, 2012. Tomado de: www.pocoyo.com  
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Capítulo IV:  

 

Investigación y análisis de la situación actual del Parque Nacional Yasuní, 
los niños, el diseño enfocado a niños, los padres de familia y sicología de 
niños. 

	  

4. Objetivo General 

Aplicar estrategias de diseño integral,  a una propuesta comunicacional dirigida 

a los niños de 2do de básica a 4to de básica de escuelas primarias que dé a 

conocer la importancia del Parque Nacional Yasuní  y genere recursos. 

4.1 Objetivos Específicos 

1. Describir las características del Parque Yasuní que serán resaltadas en 

la propuesta. 

2. Establecer las técnicas de diseño integral aplicables a una propuesta 

comunicacional para niños. 

3. Definir las características de las escuelas primarias de Quito y su posible 

contribución a la propuesta de diseño del Yasuní para diagnosticar la 

situación actual del grupo objetivo investigado y sus requerimientos. 

4. Identificar los recursos didácticos aplicables a la fabricación de objetos 

comunicacionales para niños. 

5. Elaboración de la propuesta. 

4.2 Metodología 

Para esta investigación se aplicarán las técnicas de observación de los niños y 

ver como éstos se desenvuelven con diferentes tipos de libros infantiles, 

diálogo con todos los expertos en pedagogía, psicología educativa, y 

documentación de toda la información pertinente que recolectemos durante 

toda la investigación. Aquí se analizarán los datos obtenidos y se llegarán a 

conclusiones y posibles recomendaciones. 
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Se utilizará una metodología basada en Burdek, la cual es aplicada al diseño y 

consta de cuatro fases: fase de investigación, fase de comunicación, fase de 

ejecución y fase de sustentación. Todas estas fases se van realizando en 

orden lo cual permite un buen desarrollo y resultado del proyecto de una 

manera completa y efectiva. 

VARIABLES: 

1. Variable 1: Yasuní 

2. Variable 2: Diseño Integral 

3. Variable 3: Didáctica para niños. 

4.2.1 Alcance 

El alcance para esta investigación sera exploratorio y descriptivo ya que se 

trabajará con las tres variables para describir el comportamiento de las mismas 

en su contexto original y en relación con otras variables, para de esta manera 

poder generar una propuesta. 

4.2.2 Enfoque 

El enfoque de la investigación es mixto ya que se utilizará tanto un enfoque 

cualitativo para estimar las opiniones y estudios de expertos, y enfoque 

cuantitativo al requerir de datos exactos para medir satisfacción, encuestas, 

etc. De ésta manera se logra conseguir información mucho más integral. 

4.2.1.1 Fuentes de Investigación 

4.2.1.2 Bibliografía 

Como toda investigación, es escencial recurrir a fuentes bibliográficas como 

respaldo, esto permitirá un desarrollo correcto de la tesis. Los libros 

consultados fueron libros que abordaban las tres variables, se puede 

mencionar entre ellos libros del Yasuní, la Amazonía ecuatoriana, libros de 

diseño gráfico, diseño industrial, diseño ecológico, ilustración para niños, de 

comportamiento de niños, de sicología de niños, entre otros.  

 



	   123	  

4.2.1.3 Internet 

El uso de la internet permitirá tener acceso a galerías de fotos o bancos de 

imágenes de los temas investigados que no están disponibles en los libros 

consultados, esto facilitará complementar la información textual. Además 

posibilitará accesar a libros que se encuentran disponibles en formatos 

digitales. Documentales, y videos varios. 

4.2.1.4 Investigación Cuantitativa 

Se utilizó la investigación cuantitativa porque fue necesario tener datos exactos 

estadísticos que permitan conocer las preferencias y necesidades puntuales de 

los grupos de enfoque como lo son los niños y sus padres de familia. 

4.2.1.5 Investigación Cualitativa 

La investigación cualitativa fue necesaria para poder obtener opiniones 

desarrolladas con respecto a ciertos temas. Para esto se realizaron entrevistas 

a distintos expertos como: sicólogos de niños, científicos del Yasuní, 

encargados de la Iniciativa Yasuní, ilustradores y diseñadores gráficos. Gracias 

a estas entrevistas se pudo obtener información detallada que ayudará a definir 

cuál será la propuesta ideal para lograr los objetivos planteados.  
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4.3 Técnicas de Investigación 

4.3.1 Entrevistas 

Categoría 1: Diseñadores Gráficos e Ilustradores 

 

Entrevista # 1: 

 

1. Siendo un diseñador/ilustrador que ha trabajado con proyectos 
para niños, para usted, ¿Cuáles son las piezas gráficas que mejor 
han resultado en niños en cuanto a llamar su atención, diversión y 
mejor aceptación de la información?  

No se puede decir que existe un solo tipo de pieza gráfica que sea la mejor ya 

que para captar más la atención de los niños. Se debe juntar varios recursos 

dentro de una sola pieza como un libro, es decir, hemos visto en muchas 

editoriales que mientras más interactivo se convierte un libro mayor es la 

retención de la información en los niños, para dar ejemplos me gustaría 

mencionar algunos recursos usados en algunas editoriales que fueron de gran 

acogida dentro de libros infantiles:  

- Stickers (adhesivos reutilizables)  
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- Hojas para colorear.  

- Hojas en 3D (incluyen gafas)  

- Cuentos ilustrados o comics  

- Juegos con dados  

- Todos los recursos siempre deben ser muy coloridos y mejor si son 

trabajados con ilustración. 

2. ¿Qué cualidades cromáticas deberían tener las piezas visuales 
dirigidas a niños para captar su atención e interés? 

 Dependería de la edad del niño, pero por lo general es mejor utilizar colores 

fuertes, variaciones de los colores primarios aditivos que son: el rojo, verde y 

azul (RGB), con una paleta de combinaciones preferiblemente de colores 

cálidos. 

3. ¿Bajo qué criterios de diseño realiza sus piezas gráficas para niños 
y cómo aplicaría esto enfocándose al Yasuní?  

Las piezas gráficas deben ser: 

- Motivadoras: para que el mensaje sea aplicado, se debe presentar 

estrategias de interés que promuevan actividades que puedan ser 

aplicadas por los niños. 

- Informativas: y cumplir con su misión de entregar el mensaje de una 

manera clara.  

- Formativas: y en este caso deben ser muy bien tratadas ya que las 

ideas son visiones de un mundo muchas veces ajeno al niño, y en 

mayor escala al hablar sobre el Yasuní. 

- Introductivas: para que el niño se sienta parte del mensaje. Estos 

criterios no solo deben ser tomados en cuenta en diseño sino en todo el 

contexto de las piezas. Para poder hablar del Yazuní se debe introducir 

al niño en qué es el Yasuní, dónde queda y sobre todo debe crearse un 

vínculo al saber que él es parte del Yasuní. 
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4. Usualmente, ¿Qué estilo maneja al diseñar para niños, y cuál le 
parece que sería el más apropiado para enfocarse al Yasuní?  

Hablar de estilos es algo muy subjetivo, pero por lo general me enfoco en un 

estilo de ilustraciones infantiles: rusas, colores no planos y tonos pasteles, 

ilustraciones que no sean totalmente explícitas que dejen que el niño pueda 

crear historias, pero esto debe ser considerado dependiendo la edad del niño, 

ya que a un niño pequeño es mejor no estimularlo tanto con colores fuertes 

mientras que a un niño de aproximadamente de 6 a 8 años es mejor mostrarle 

colores que llamen su atención. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 82. “Gabriela y su Elefante”, ilustración por Diozen (Juan Francisco Racine), 2011. 
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Entrevista # 2: 

 

1. Siendo un diseñador/ilustrador que ha trabajado con proyectos 
para niños, para usted, ¿Cuáles son las piezas gráficas que mejor 
han resultado en niños en cuanto a llamar su atención, diversión y 
mejor aceptación de la informaci 

Las piezas en sí no son importantes, como si lo es el concepto. No importa si 

es un libro super ilustrado como si fuera un sticker pequeñito, lo importante 

cuan creativa puede ser la pieza, que sea atractiva por su contenido, que tenga 

el espíritu de juego que adoran los niños. 

2. ¿Qué cualidades cromáticas deberían tener las piezas visuales 
dirigidas a niños para captar su atención e interés? 

Vuelvo a concepto. Puedes tener una imágen o pieza gráfica super colorida, 

pero poco interesante, y una pieza monocromática pero interesante que atraiga 

al niño, el concepto siempre será lo importante. El concepto es todo. 
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3. ¿Bajo qué criterios de diseño realiza sus piezas gráficas para niños 
y cómo aplicaría esto enfocándose al Yasuní?  

Pregunta amplia, difícil de resolverla en una respuesta. Justo estoy trabajando 

en una serie proyectos para niños, lamentablemente no puedo hablarte acerca 

de este trabajo por motivos de privacidad de la empresa para la que estoy 

trabajando. Pero regreso a lo mismo, hay que entender el interés del niño al 

que está enfocado el producto final, sin esas consideraciones será una pérdida 

de tiempo y recursos. 

4. Usualmente, ¿Qué estilo maneja al diseñar para niños, y cuál le 
parece que sería el más apropiado para enfocarse al Yasuní?  

Mi estilo no existe, soy tan ecléctico como atrevido, desde caricaturas, 

ilustraciones naturalistas, humor hasta drama, etc... Como dije anteriormente, 

cuál es el concepto es el lenguaje a usar. El concepto es la clave, lo que 

comunicaremos se fundamenta directamente en él. 

El tema del Yasuní es tan extenso y delicado, que requiere un cuestionario 

infinito, no se puede resumir en un número exacto de preguntas porque 

siempre surgirá una nueva.  

¿A quién va dirigido? ¿Cuál es el target de edades? ¿Dónde se distribuirá? 

¿Cuál es la aproximación económica al respecto? ¿Cuáles son los productos 

de refuerzo? ¿Cuáles son los canales de distribución? ¿Cómo se 

promocionará? 

 

Como te dije, al momento estoy trabajando en un proyecto dirigido a niños y 

me dieron un manual de creación para material didáctico, es tan extenso que te 

duermes de la pereza de leer todos los requisitos. Es increíble cuan técnico es 

hoy en día trabajar a ese nivel, no hay pierde, no se trata de buenas 

voluntades, se trata de mercado y de como llegar a la mayor cantidad de 

público en el mundo de hoy! El proyecto va desde libros, pasando por audio 

libros, ebooks, apps, y mil productos de merchandising!!! Largo de contar... 

Espero sirva en algo mi pequeña opinión al respecto. 
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Figura 83. “Iggy Pop”, ilustración por Wilo Ayllón, 2012. 
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Categoría 2: Sicólogos de Niños 

Entrevista # 1: 

 

Para poder acceder a la información de esta entrevista, por favor ingresar al 

CD de “Entrevistas” y escucharla desde allí. 

A continuación, la lista de preguntas realizadas, y un resumen de lo contestado 

por la sicóloga: 

1. Basado en su experiencia, cuales piezas didácticas han tenido 
mejores resultados con los niños? (Cuáles han llamado más su 

atención, cuáles los divierten más, con cuáles absorben de mejor 
manera la información)  

El tema de cuales son los mejores juguetes es un poco relativo en realidad. 

Esto depende de cuál sea el interés del niño, de qué tan llamativo sea el 

juguete o la pieza. Pero, te puedo decir que lo más les gusta a los niños de 

acuerdo a lo que he visto son juguetes que sean creativos: lo que puedan 

armar, lo que tenga colores, que sean figuras, texturas…  
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Para continuar, ingresar al CD. 

2. ¿Qué cualidades cromáticas (color) deberían tener las piezas 
visuales dirigidas a niños para captar su atención e interés? 

Yo pienso que el tema de color podrías manejarlo de acuerdo a la edad que 

ellos tienen. Puedes utilizar colores un poco más fuertes, azul, rojo, verde y 

amarillo. Blanco y negro son neutros. De ahí gamas, como el rosado, celeste, 

lila. Colores cálidos. Pegan mucho en los niños, como que se identifican con 

ellos. Partir de los colores primarios, ellos siempre serán llamativos para los 

niños.  

El entorno y las cosas que están rodeando al niño, son las cosas que de 

verdad van a transmitir los significados de los colores a los niños. No 

necesariamente porque utilice colores negros es porque está deprimido, o algo 

le pasa. O porque utilice el rojo es agresivo, que es lo que más vemos los 

sicólogos en un dibujo.  

Para continuar, ingresar al CD. 

3. ¿Para resaltar la importancia del Yasuní cómo debería enfocarse el 
contenido? 

Yo creo que en eso tú puedes tener varias maneras de llegar, habrán de pronto 

juegos didacticos que te permitan abordar el tema del Yasuní, qué se yo: 

cartas, cuentos, libros para colorear, también podría quedar muy bien cosas 

para armar, como rompecabezas… 

Depende de la estrategia que tú vayas a usar. Actividades que te digan qué es 

el Yasuní: un crucigrama, por ejemplo. Pero igualmente, las actividades que 

escojas van a variar de acuerdo al entorno. 

Para continuar, ingresar al CD. 
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4. ¿Cree usted que mediante piezas gráficas y material didáctico se 
pueda crear un vínculo emocional y sensible niños – Yasuní? 

Claro, usualmente los niños aprenden por el juego. Entonces, si el contenido 

de tu material didáctico está orientado a dar una matriz o a encaminar para 

algo, obviamente le vas a transmitir eso al niño desde el momento que está 

jugando. Por ejemplo: cartas, de pronto esas cartas pueden tener animalitos de 

las especies del Yasuní, entonces obviamente el va a saber que estas 

especies están en peligro de extinción… 

Para continuar, ingresar al CD. 

5. ¿Qué tipos de personajes prefieren los niños? ¿Qué características 

o valores deberían reflejar, y ante que tipo de personaje reaccionan 
o aceptan de mejor manera los niños? (Personas o animales) 

Yo creo que los superhéroes, les encantan. Aquí en el ministerio tenemos un 

“Capitán Escudo” que es el super héroe. Ha pegado bastante bien. Este tipo de 

animaciones pegan bien porque dependiendo del enfoque que tu le das es 

donde tu vas a rescatar los valores, depende del enfoque, valores hay muchos. 

Podrías orientarlo al cuidado de la naturaleza. 

Los animales, a los niños les encantan los animales, se identifican mucho. La 

apariencia de un animal no los impacta, así sea un insecto, ellos siempre están 

curioseando el insecto.  

Para continuar, ingresar al CD. 

6. ¿Existen recursos visuales/didácticos para niños según su edad?  

Hay dos edades marcas dentro de la niñez son a partir de los cinco hasta los 

siete ó desde los ocho hasta los diez, once. Debes orientar los recursos como 

te contesté previamente. 

Para continuar, ingresar al CD. 
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Entrevista # 2: 

 

1. Basado en su experiencia, cuales piezas didácticas han tenido 
mejores resultados con los niños? (Cuáles han llamado más su 

atención, cuáles los divierten más, con cuáles absorben de mejor 
manera la información)  

 Aunque no considero lo más óptimo,  en la actualidad, los niños son muy 

tecnológicos y visuales, por lo que probablemente los que más llaman la 

atención son aquellos recursos didácticos computarizados, con los que los 

niños pueden interactuar. Lamentablemente gran parte de los niños pasan 

solos y viven en departamentos, por lo que tienden a usarse en casa con 

frecuencia. Dentro de la escuela los niños disfrutan del movimiento y absorben 

mejor la información cuando el aprendizaje es vivencial. Las piezas didácticas 

que mejor funcionan son aquellas que se pueden usar en grupo, que sean 

fáciles de usar, que tienen música y que les permite crear, experimentar, 

comprobar, etc.  
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2. ¿Qué cualidades cromáticas (color) deberían tener las piezas 
visuales dirigidas a niños para captar su atención e interés? 

Creo a los niños les llama la atención los colores vivos, fuertes y variados, que 

no sean chillones, porque eso también tiende a inquietarlos. Lo que he podido 

observar es que cuando los objetos, por ejemplo libros y películas, están en 

blanco y negro les resultan aburridos y son abandonados al poco tiempo.  

3. ¿Para resaltar la importancia del Yasuní cómo debería enfocarse el 
contenido? 

Me parece que primero es necesario que los niños conozcan algunos 

antecedentes. Si bien los temas del cuidado ambiental son revisados de 

diferentes maneras, estos no siempre responden a nuestro país, a nuestra 

realidad. Para los niños de Quito incluso podría ser más complicado de 

comprender ciertos asuntos por que su realidad es muy diferente a los niños 

que viven ahí, su forma de ver el mundo, los estilos de vida, las necesidades y 

la forma de satisfacerlas son muy distintas Creo que es muy importante revisar 

el ecosistema y cómo la gente se relaciona ahí si la necesidad de alterarlo. Así 

que podría se también interesante el comparar y hacer una diferencia sobre 

ello para que ubiquen en el contexto. Después si se podría explicar  la 

importancia del Yasuní para el país y el mundo y algo sobre la controversia que 

existe. Y creo que sería interesante que los niños analicen el futuro con y sin la  

reserva. Creo que ahí podrían tener más claro el panorama.  

Lamentablemente en general  para las personas es muy difícil comprender que 

el mundo es uno solo y que todos somos parte de él. Aquí las personas no han 

sentido con tanta fuerza las consecuencias de los cambios climáticos, como n 

otras partes de mundo. Y todavía nos resulta entender que lo que pase en el 

otro hemisferio nos afecta también. Alguna vez en un taller alguien decía el 

mundo es como una piscina, todos nos bañamos en la misma agua, si la 

piscina está limpia no pasa nada, pero si no podemos contagiarnos de alguna 

enfermedad. Digo esto porque creo que los niños deben entender eso para 

apropiarse de lo que van a cuidar y darse cuenta de lo importante que es su 

responsabilidad y sobretodo su participación en la protección de la reserva del 

Yasuní. 
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4. ¿Cree usted que mediante piezas gráficas y material didáctico se 
pueda crear un vínculo emocional y sensible niños – Yasuní? 

Efectivamente, como mencioné con anterioridad los niños son extremadamente 

visuales, por lo que la vista es el principal canal informativo. Sin embargo, los 

niños requieren también de una socialización para  experimentar y despertar su 

sensibilidad, necesitan de una guía, que puede ser su maestra, y más aún 

cuando muchos pasan en sus casas solos.   

5. ¿Qué tipos de personajes prefieren los niños? ¿Qué características 
o valores deberían reflejar, y ante que tipo de personaje reaccionan 
o aceptan de mejor manera los niños? (Personas o animales) 

Bueno el año anterior estuve elaborando con un grupo de niños de 4to de 

básica un cuento y ellos prefirieron a los animales como personajes, pero esos 

animales eran niños como ellos. Ahora también disfrutan de personajes que 

sean personas, sobretodo de los aventureros, curiosos, revoltosos, de los que 

se equivocan….Creo que los personajes que más impacto tienen son aquellos 

con los que se pueden identificar. 

6. ¿ En su experiencia que edades les parece más  provechoso para 
dar a conocer la importancia del yasuni a los niños? 

Yo pienso que se puede sacar un mejor provecho con los niños de 7 y  8 años. 

Son niños ya un poquito más maduros, que tienen más conciencia de lo que 

son las responsabilidades, de lo que son las consecuencias, son más 

independientes y piensan más en el otro, para esas edades creo que han 

desarrollado mejor la empatía. Los niños más pequeños son más egocéntricos 

y en cambio los más grandes pues ya comienzan otras etapas. Si bien este es 

un tema que debe trabajarse desde todas las edades, considero que esas son 

las edades donde su atención puede enfocarse más a eso. 
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Categoría 3: Expertos Yasuní 

 

Entrevista # 1: 

 1)      Cree usted que es importante involucrar a los niños en la 
iniciativa? 

Claro que si, es importante concientizar a las personas y sobre todo a los niños 

sobre la importancia de proteger el medio ambiente, así como incentivar ideas 

nuevas que sean amigables con el medio ambiente, ellos son los dueños del 

futuro inmediato y tenemos que comenzar a educarlos sobre este tema. 

  

2)      ¿De qué manera involucraría usted a los niños? 
Primero en difundir en qué consiste la Iniciativa Yasuní-ITT a través de 

actividades dinámicas (de acuerdo al tipo de público que nos dirijamos se 

establece el tipo de evento para la promoción). Posterior, se les designa como 

embajadores de este proyecto y  que se comprometan a cuidar el medio 

ambiente y a difundir la Iniciativa. 

  

3)      ¿Qué es lo que más le interesa que aprendan los niños con 
respecto al Yasuní? (Contenidos). 

Todo, sobre todo en qué consiste el proyecto y sus efectos. 

 

  



	   137	  

4)      ¿Para generar recursos que es lo que ya se ha hecho y qué es lo 
que todavía no se ha hecho? 

Para recaudar fondos se ha gestionado principalmente reuniones de 

negociación de Gobierno a Gobierno y Gobiernos Regionales, acuerdos y 

convenios con Empresas Privadas, Sociedad Civil, ONGs y personas 

particulares. Todos los mecanismos de recaudación son validos, siempre y 

cuando cumplan con los objetivos de la Iniciativa Yasuní-ITT. 

Lo que aún no se ha realizado, son varias las propuestas que han llegado a la 

oficina por iniciativa propia de Gobiernos, Empresas y personas particulares. El 

año que viene se espera poder acoger a todas, después de un análisis técnico. 

  

5)      ¿Conoce algún proyecto de este tipo que esté dirigido a niños? 
La propuesta de la Iniciativa Yasuní-ITT como tal es única, por lo tanto todas 

las actividades que se realicen tienen la misma característica. Las actividades 

que se han desarrollado por iniciativa propia, tanto para niños y jóvenes son de 

difusión y concientización del cuidado del medio ambiente a través de 

exposiciones y casas abiertas en escuelas y colegios. Otra actividad que se 

realizó el presente mes, es el CIMA KITS 2012, el cual fue una feria abierta y 

se estableció como objetivo recaudar el mayor número de botellas de plástico 

para reciclado, el cual obtuvo un reconocimiento internacional por romper un 

record, posteriormente se vendieron esas botellas y se destino un porcentaje 

de ganancia como aporte a la Iniciativa (si necesitan mayor información, 

pueden visitar la página web de CIMA). 

  

6)      En los eventos, ¿Cree usted que haya cabida para exponer 
juegos? 

Claro que sí, de hecho una forma de llamar la atención de los niños es a través 

de juegos. 

  
7)      ¿Qué artículos/objetos/productos han tenido más acogida? 

Los productos que se han utilizado para la promoción y han 

tenido mucha acogida son: 
·         Libro “Yasuní-ITT, el lugar más biodiverso del planeta”. 

·         Chocolate de cacao fino de aroma “Yasuní-ITT”. 
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·         Lápiz ecológico, fabricado con papel periódico reciclado. 

·         Bolígrafo Ecológico, fabricado con papel periódico 

reciclado. 

·         Pulseras de tela. 

·         Trípticos con información de la Iniciativa Yasuní-ITT. 

·         Afiches. 

·         Stickers. 

·         Cd con información. 

·         Chompas, camisetas, gorras y chalecos. 

Se han utilizado más materiales, pero estos son los más representativos. 

 

8)      ¿Qué opina si la iniciativa se promociona a nivel privado en las 
escuelas? 

Esta es una propuesta del Gobierno Ecuatoriano dirigida a todo el 

mundo, no para sectores específicos. Toda iniciativa de difusión es 

válida. 

 

Entrevista # 2: 
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1) Usted cree que es importante buscar recursos para salvar el 
Yasuní? Cuales son los elementos y características mas 
importantes del Yasuní? 

Yo te voy a dar una visión en varios aspectos  el Yasuní en términos biológicos 

es uno de los lugares mas interesantes  por una serie de características que 

tiene que ver con la ubicación geográfica, con la composición del bosque, y 

estos factores tanto abióticos como bióticos conjugan en que esta zona provea 

muchas cosas  para que  las se den  condiciones y hayan bastantes especies. 

Entonces, sin entrar mucho a detalles,  en la parte biológica definitivamente si 

es importante buscar los recursos como para hablar de conservación.  

Siempre es provechoso levantar fondos para hacer divulgación sobre todo a la 

niñez a la juventud para crear conciencia. Todo proceso de educación crea 

cambios reales en la sociedad y ese es un proyecto general de educación de 

mediano y largo plazo.   

Investigadores compilan la información de los diferentes áreas de los 

especialistas y por ejemplo hay datos en el cual el Yasuní, particularmente por 

la universidad católica, es conocido a nivel mundial por el numero de 

publicaciones, entonces estas publicaciones a qué están enfocadas?, a 

aspectos de ecología, de taxonomía, a ver las relaciones que hay entre los 

diferentes grupos biológicos, por ejemplo la relación insecto planta. Uno de los 

proyectos mas interesante es “Bosque Dinámica del Yasuní”. Básicamente lo 

que persigue es entender cómo el bosque va cambiando a lo largo del tiempo, 

es decir qué tanta competencia por la luz, qué tan rápido o qué tan lento 

mueren los árboles, qué tanta cantidad de carbono absorben los bosques 

tropicales. 

Entonces de alguna manera toda esa información sí sirve como punto de 

referencia para por ejemplo ahora qué está mucho debatiéndose el cambio 

climático. Nuestras tesis qué están enfocadas a nivel de pregrado y posgrado 

particularmente de pregrado es para comprobar ciertas hipótesis y comprobar 

finalmente qué tanta cantidad de carbono el bosque tropical  esta absorbiendo; 

los mayores sumideros de carbono son los océanos, pero hay esto: un bosque 

maduro, esto es un bosque maduro es decir un bosque que no ha sido 
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intervenido o bosque prístino versus un bosque en crecimiento, cuál absorbe 

más cantidad. Si eso definitivamente al mantenerlo intacto estamos 

contribuyendo a evitar que este cambio climático sea un proceso mas 

acelerado. Hay muchas hipótesis al respecto pero estamos en ese intento de a 

través de la investigación, dilucidar estas hipótesis. Entonces, en términos 

generales. El aporte desde el  punto de vista biológico sí puede ser 

contemplado o debería sobre todo por el ente de control bajo los planes de 

manejo del ministerio del ambiente hacia el parque que es uno de los 

componentes además del control y seguimiento que hacen sobre las 

actividades en este caso de la industria del petróleo, entonces claro, ahí viene 

todo lo que son las emisiones, control de aguas. 

Entonces en ese sentido si se contribuye digamos en el sector biológico por un 

lado y por otro lado también se hace investigación como para que, aquí 

también el recurso genético es un aspecto mas interesante, entonces por darte 

un ejemplo, aquí se conduce una investigación en conjunto con la universidad 

de Yale, se ha encontrado un tipo de hongo que es capaz de degradar el 

plástico, hay una articulo publicado al respecto, ahora que es la siguiente 

etapa, la propiedad intelectual, entonces ahí es donde claro, el estado tiene 

que entrar en acción para proteger ese tipo de recursos… entonces claro el 

biólogo hace su parte, la investigación contribuye en ese aspecto. Algún rato mi 

profesor…. Un herpetólogo reconocido  a nivel internacional, él nos decía: las 

ranas son farmacias ambulantes. Entonces en cuanto a reptiles es una de las 

mas altas diversidades que tiene el Yasuní. Entonces por ejemplo hay un 

compuesto que se llama la epibatirina que tiene un potencial unas 100 veces 

mas potente que la morfina. Entonces cosas como esas se pueden encontrar. 

2) Usted piensa que es importante que la juventud conozca mas sobre 
el Yasuní o que sea mas difundido toda esta información que usted 
nos dice o piensa que no ha sido lo suficientemente promovida en  
todo el Ecuador, en sus habitantes? 

La primera pregunta, definitivamente sí. Se tiene que difundir. Sobre todo la 

juventud es la que esta enfocada como el grupo humano potencial para seguir 
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tomando la posta después. Y si es que considero que ha sido lo 

suficientemente difundido pues no realmente.  

Yo creo que una de las herramientas mas interesantes es justamente el 

Internet, entonces los productos que pueda preparar el estado como ente de 

control líder y donde se pueda apoyar a través de instituciones publicas como 

la católica, la San Francisco en fin,  pueden ser difundidos amigablemente en 

la ciudadanía sin que esto represente que en un primer momento se vuelque 

un turismo agresivo. 

Los medios de comunicación, las series televisivas, los documentales serios, 

me refiero a no guiados o enfocados a algo idealista, por ejemplo tu ves en el 

cable, tienes el Discovery Channel, el nacional Geographic, son documentales. 

Entonces como te decía, es cuestión de integrar los elementos para hacerla 

adecuadamente a la estrategia en diferentes niveles. Si queremos empezar por 

algo al menos en las áreas urbanas donde de pronto tu estas yendo a hacer la 

difusión es recopilar la información a la información, hay algunos libros. 

Entonces preparar una información de orden divulgativo, un lenguaje que es 

evidentemente mas amigable porque datos fríos como los científicos generan 

nadie los va a entender pero justamente las carreras como la tuya pueden 

aportar como  para con la creatividad pues hacer estos materiales amigables 

para los niños.  

 3) Qué aspectos del Yasuní usted considera los mas importantes y 
que deberían difundirse?  

Bueno yo creo que el Yasuní es un lugar cautivante y en ese escenario me 

parecería lo mas saludable desde mi punto de vista hablar que la riqueza no 

solamente es por la parte biológica, la social, la industria petrolera, porque 

todos esos factores son hechos en el parque, entonces porque no verlo desde 

el punto de vista es bonito porque hasta incluso nos da un parte del sustento 

económico de este país. Son asuntos estratégicos. Eso qué quiere decir que si 

yo me pongo a hablar, debería hablar solo como biólogo, pero una campaña 

debería ser integradora de que no hay que satanizarle mucho al aspecto 

petrolero, bajo mi punto de vista cualquier recurso natural debe ser explotado 

pero bajo procesos transparente primero. Tecnología existe. Cualquier 
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actividad antrópicas evidentemente que cause un impacto sobre todo en áreas 

frágiles como estas. Justamente ahí viene la gestión, de este manejo de estas 

zonas sensibles. Entonces sin mas realces se debería dar por la biología te 

puedo dar algunos ejemplos: los especialistas en insectos han estimado que 

una hectárea de bosque puede contener mas de cien mil especies de insectos 

y así eso, pero es fácil encontrar esa información en el Internet. Mas que hablar 

de que en una hectárea de bosque de Yasuní se encuentran mas especies de 

plantas que las que todas que se encuentran en Canadá o en Estados Unidos. 

Más allá de esos números impactantes me parece bien, me parecería más 

sabio  dar un concepto de lo importante que es por su ubicación geográfica, 

porque no le afectaron las glaciaciones y eso hizo que este lugar se haga un 

refugio  de ahí que se le conoce como refugio del Pleistoceno al Yasuní, 

porque las especies no fueron afectadas por estos procesos drásticos 

climáticos como lo que ocurriera hace unos  diez mil años más o menos, 

entonces eso me parece importante, porqué? Por que le estas dando una 

identidad a una región que tiene una serie de atributos que le permiten al país 

ser único tanto en términos biológicos como los recursos no renovables porque 

a la final es de origen fósil el tema del petróleo. Entonces no hay que perder el 

enlace que todo viene de la tierra. Entonces la industria petrolera está 

usufructuando un recurso no renovable. No renovable en términos del tiempo 

de renovación por el proceso que toma  toda la descomposición de la materia 

orgánica y se transforma en petróleo pero a fin de cuentas estamos hablando 

de algo de origen biológico. Entonces todas esas características en suma me 

parece que le podrían volver tan bonito al Yasuní,  que yo te estoy dando unas 

pautas de  como pienso y como lo veo al Yasuní, es un collage, porque a la vez 

que tiene cosas hermosas tiene grandes presiones. 

4) Y como la tesis es enfocada a los niños, este es el concepto que les 
quisiera transmitir a ellos?  

Sí sí sí, entonces  cuando ya se involucra uno, cuando ya los ves de diferentes 

ángulos. Yo como biólogo tengo una posición.  
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Categoría 4: Padres de Familia 

 

Entrevista # 1: 

 

1) ¿Usted compra material didáctico (como libros, juego, útiles, 
cds interactivos, etc) para sus hijos aparte de los que compra 

para el colegio? 
Si así es, últimamente adquirí para mi hija la enciclopedia: “El Mundo Mágico 

de los Niños” de la editorial ORIGEN de México y son 12 tomos.  

 

2)  ¿Usted estaría dispuesto a comprar un material didáctico 
completamente educativo e interactivo, ilustrado, lúdico (juegos) 

que hable sobre el Yasuní y la importancia de la naturaleza? 
(Teniendo en cuenta que este apoyaría económicamente a salvar el 
Yasuní) 

Si, claro que lo compraría, dependiendo de su contenido, utilidad y precio. 
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3)  ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un set de material 

educativo como el mencionado anteriormente?  
Escoja una de las siguientes razones y conteste por qué: 
a) hasta $50 dólares 
b) hasta $100 dólares 
c) Más de $100 dólares 

Dependiendo de la cantidad de material y su utilidad (b) hasta cien dólares 

Por qué? 

Debido a que las mejores enciclopedias y libros no cuestan más allá de los 

$100 dólares. 

4)  Le interesaría que sus hijos conocieran más acerca del tema del 
Yasuní, como las culturas que viven ahí, cuentos, leyendas, flora y 
fauna, importancia ambiental, etc? 

Si, me parece muy importante que los niños aprendan a valorar los recursos 

naturales de nuestro país, así como las diversas culturas que lo componen de 

las cuales por falta de información en las escuelas o libros no estamos al tanto. 

5)  ¿Qué tipo de materiales para la escuela ha comprado para su 
hijo? ¿Tienen algún diseño o motivo especial?  

No tienen ningún diseño especial, pertenecen a la lista de libros y útiles que se 

les solicita.  

6)  Cuando sale ha comprar útiles escolares con su hijo, ¿cuáles 
son los que más le llaman la atención? ¿Cuáles son los que más le 
solicita comprar? 

En el colegio de mi hija predisponen a los padres de familia donde comprar de 

una sola vez todos los libros. 
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7)  A la hora de comprar dichos productos, prefiere: ¿Marcas 
ecuatorianas o extrajeras? ¿Puede nombrar una marca de 
preferencia y por qué la prefiere?  

Ninguna en particular, lo importante para mi es que sean buenos y duren 

(desgaste natural, no incluye pérdida, robo, o mal uso) 

8)  ¿Usted apoya la onda del material ecológico? 

Si, mientras no se ejerza una obligación (como actualmente en la mayoría de 

colegios) y la gente pueda escoger libremente cual opción es la mejor para el 

hijo. 

9)  ¿Qué factores influyen en sus compras de material escolar? Por 
ejemplo: precio, material, gusto del niño, diseño, tema, contenido. 

Cuando existen materiales escolares de libre elección o cuando se ha sufrido 

una pérdida de algún artículo y se necesita reposición:  

1.- gusto del niño y diseño, 2.- contenido, 3.- precio.  

 

Entrevista # 2: 
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1) ¿Usted compra material didáctico (como libros, juego, útiles, 
cds interactivos, etc) para sus hijos aparte de los que compra 

para el colegio? 
Si, no basta con los libros y material que se les solicita en el colegio, siempre 

hay algo interesante aparte.  

 

2)  ¿Usted estaría dispuesto a comprar un material didáctico 

completamente educativo e interactivo, ilustrado, lúdico (juegos) 
que hable sobre el Yasuní y la importancia de la naturaleza? 
(Teniendo en cuenta que este apoyaría económicamente a salvar el 
Yasuní) 

Si, es una excelente causa que vale la pena defender y si ayuda a educar a 

mis hijos y darles consciencia del tema mejor. 

 

3)  ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un set de material 
educativo como el mencionado anteriormente?  
Escoja una de las siguientes razones y conteste por qué: 
a) hasta $50 dólares 

b) hasta $100 dólares 
c) Más de $100 dólares 

Yo diría hasta $50 dólares. 

Por qué? 

Tiene que ser económico, los tiempos y los gastos han cambiado. 

4)  Le interesaría que sus hijos conocieran más acerca del tema del 

Yasuní, como las culturas que viven ahí, cuentos, leyendas, flora y 
fauna, importancia ambiental, etc? 

Si, la falta de conocimiento y educación acerca del tema ha sido el causante 

del quemeimportismo con respecto al Yasuní y la naturaleza en general, es 

bueno que conozcan esto desde pequeños. 
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5)  ¿Qué tipo de materiales para la escuela ha comprado para su 
hijo? ¿Tienen algún diseño o motivo especial?  

Las cosas de las marcas Norma, Bic, Schaeffer, Paper Mate. No busco diseños 

llamativos ni especiales. 

6)  Cuando sale ha comprar útiles escolares con su hijo, ¿cuáles 
son los que más le llaman la atención? ¿Cuáles son los que más le 
solicita comprar? 

Por lo general los más caros, con diseños exclusivos o de personajes de moda. 

Colores fuertes. Formas raras y diferentes. 

7)  A la hora de comprar dichos productos, prefiere: ¿Marcas 
ecuatorianas o extrajeras? ¿Puede nombrar una marca de 
preferencia y por qué la prefiere?  

Prefiero marcas nacionales. Compro norma. 

8)  ¿Usted apoya la onda del material ecológico? 

Si, aunque la verdad no tengo mucho conocimiento del tema.  

9)  ¿Qué factores influyen en sus compras de material escolar? Por 
ejemplo: precio, material, gusto del niño, diseño, tema, contenido. 

Mi principal preocupación es el precio y el gusto del niño. 
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Entrevista # 3: 

 

1) ¿Usted compra material didáctico (como libros, juego, útiles, cds 
interactivos, etc) para sus hijos aparte de los que compra para el 
colegio? 

No siempre, algunas veces. Debe ser algo diferente que me llame la atención 

para que lo haga. 

2) ¿Usted estaría dispuesto a comprar un material didáctico 
completamente educativo e interactivo, ilustrado, lúdico (juegos) 

que hable sobre el Yasuní y la importancia de la naturaleza? 
(Teniendo en cuenta que este apoyaría económicamente a salvar el 
Yasuní) 

Claro que sí. Eduación y salvar al Yasuní…por qué no? 

3) ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un set de material educativo 
como el mencionado anteriormente?  
Escoja una de las siguientes razones y conteste por qué: 

a) hasta $50 dólares 
b) hasta $100 dólares 
c) Más de $100 dólares 

!"#$%&'"()"%*"+,($#%

-%&+./01$21"%$3%*45674%82/,'"+9
-%5"2$31$%$3%:6;89
-%:,'+$%'$%),<0(0,%'$%30=,%'$%>%,="#9

8#1/'0"#?
-%630@$+#0','%;,1A(02,%5$(%82/,'"+



	   149	  

Escogería la opción a. 

Por qué?  

Un valor más alto que ese se saldría de mi presupuesto. 

4) Le interesaría que sus hijos conocieran más acerca del tema del 
Yasuní, como las culturas que viven ahí, cuentos, leyendas, flora y 
fauna, importancia ambiental, etc? 
 

Claro que sí. Nuestras raíces son lo más importante, al igual que nuestra 

naturaleza y no les damos la importancia que deberíamos. 

5) ¿Qué tipo de materiales para la escuela ha comprado para su hijo? 
¿Tienen algún diseño o motivo especial?  

Vienen incluidos con la matrícula. Nada especial. De no ser incluídos me 

preocuparía por ver diseños novedosos y distintos de los demás. 

6) Cuando sale ha comprar útiles escolares con su hijo, ¿cuáles son 
los que más le llaman la atención? ¿Cuáles son los que más le 
solicita comprar? 

A mi hija lo que más le llama la atención son las cosas de Disney. 

Especialmente las princesas. Cualquier tipo de tenga personajes de Disney o 

sus princesas son los que ella me pide. También le llaman la atención los 

animales. 

7) A la hora de comprar dichos productos, prefiere: ¿Marcas 
ecuatorianas o extrajeras? ¿Puede nombrar una marca de 
preferencia y por qué la prefiere?  

No tengo ninguna marca en especial. Me fijo en los contenidos para escoger 

qué comprar. 
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8) ¿Usted apoya la onda del material ecológico? 

Sí. Apoyo la onda verde que cada vez se hace más fuerte. Sin embargo no es 

un factor decisivo en mi compra. 

9) ¿Qué factores influyen en sus compras de material escolar? Por 
ejemplo: precio, material, gusto del niño, diseño, tema, contenido.  

Precio y contenido es lo principal para mí. 

 

Entrevista # 4: 

 

 

 

 

1) ¿Usted compra material didáctico (como libros, juego, útiles, cds 

interactivos, etc) para sus hijos aparte de los que compra para el 
colegio? 

Sí, me interesa reforzar la educación que mis hijos reciben en la escuela con 

material extra. 

 

 

2) ¿Usted estaría dispuesto a comprar un material didáctico 
completamente educativo e interactivo, ilustrado, lúdico (juegos) 
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que hable sobre el Yasuní y la importancia de la naturaleza? 
(Teniendo en cuenta que este apoyaría económicamente a salvar el 
Yasuní) 

Sí, a pesar de estar fuera del país busco libros que hablen del Yasuní y a los 

niños les gusta. También busco libros que hablen de tradiciones del Ecuador, 

al haber tenido que marcharme fuera del país para mí es muy importante que 

mis hijos conozcan sus raíces, y el lugar de donde vinieron. 

3) ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un set de material educativo 
como el mencionado anteriormente?  

Escoja una de las s3iguientes razones y conteste por qué: 
d) hasta $50 dólares 
e) hasta $100 dólares 
f) Más de $100 dólares 

Hasta 100 dólares. 

Por qué? 

Pienso que $100 dólares en un precio razonable, considerando que gran parte 

será donada. Dependiendo de la calidad y del contenido podría pagar más…o 

menos de no ser tan completo como yo esperaría. 

4) Le interesaría que sus hijos conocieran más acerca del tema del 
Yasuní, como las culturas que viven ahí, cuentos, leyendas, flora y 
fauna, importancia ambiental, etc? 

Claro que sí. Como explicaba antes, al haber tenido que dejar de vivir en 

Ecuador, para mí se convirtió en una prioridad hacer que mis hijos conozcan 

todo lo posible acerca de nuestro país. El tema del Yasuní es muy importante, 

y aunque estemos fuera, es un tema que ha llegado a nuestros oídos y he 

comprado ya algunos libros que hablan del parque y mis hijos se muestran muy 

interesados a pesar de no estar hechos para niños. Si hubiese algo hecho para 

niños me encantaría. 
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5) ¿Qué tipo de materiales para la escuela ha comprado para su hijo? 
¿Tienen algún diseño o motivo especial?  

Para la escuela no les compro porque van a un colegio internacional. Por ello 

no tienen ningún motivo en especial ya que en el colegio les gusta más 

sencillo.  

6) Cuando sale ha comprar útiles escolares con su hijo, ¿cuáles son 
los que más le llaman la atención? ¿Cuáles son los que más le 
solicita comprar? 

Los más coloridos o que tengan más onda como dicen ellos. Les llama la 

antención también las formas distintas. 

7) A la hora de comprar dichos productos, prefiere: ¿Marcas 

ecuatorianas o extrajeras? ¿Puede nombrar una marca de 
preferencia y por qué la prefiere?  

Solía comprar Norma cuando vivía en Quito, ya que a mis hijos les gustaban 

sus diseños que eran coloridos y tenían personajes.  

8) ¿Usted apoya la onda del material ecológico? 

Me gusta cuidar el planeta, apoyo la onda verde y los materiales reciclados, sin 

embargo pienso que sus precios son demasiado elevados. 

 

9) ¿Qué factores influyen en sus compras de material escolar? Por 
ejemplo: precio, material, gusto del niño, diseño, tema, contenido.  

Relación precio-calidad, contenido, diseño. 
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Entrevista # 5: 

 

1) ¿Usted compra material didáctico (como libros, juego, útiles, cds 

interactivos, etc) para sus hijos aparte de los que compra para el 
colegio?  

Sí. 

2) ¿Usted estaría dispuesto a comprar un material didáctico 
completamente educativo e interactivo, ilustrado, lúdico (juegos) 

que hable sobre el Yasuní y la importancia de la naturaleza? 
(Teniendo en cuenta que este apoyaría económicamente a salvar el 
Yasuní)  

Sí. 

3) ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un set de material educativo 
como el mencionado anteriormente?  
Escoja una de las siguientes razones y conteste por qué: 

g) hasta $50 dólares  
h) hasta $100 dólares  X 
i) Más de $100 dólares 

Por qué?   

Razones económicas 
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4) Le interesaría que sus hijos conocieran más acerca del tema del 
Yasuní, como las culturas que viven ahí, cuentos, leyendas, flora y 
fauna, importancia ambiental, etc?   

Sí. 

5) ¿Qué tipo de materiales para la escuela ha comprado para su hijo? 
¿Tienen algún diseño o motivo especial?    

Princesas. 

6) Cuando sale ha comprar útiles escolares con su hijo, ¿cuáles son 
los que más le llaman la atención? ¿Cuáles son los que más le 
solicita comprar?  

Princesas. 

7) A la hora de comprar dichos productos, prefiere: ¿Marcas 
ecuatorianas o extrajeras? ¿Puede nombrar una marca de 
preferencia y por qué la prefiere?  

Ecuatorianos. No tengo una marca en especial. 

8) ¿Usted apoya la onda del material ecológico?  

Claro que sí. 

9) ¿Qué factores influyen en sus compras de material escolar? Por 
ejemplo: precio, material, gusto del niño, diseño, tema, contenido.   

Depende del gusto del niño.  
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Entrevista # 6: 

 

1) ¿Usted compra material didáctico (como libros, juego, útiles, cds 
interactivos, etc) para sus hijos aparte de los que compra para el 
colegio?  

A veces. 

2) ¿Usted estaría dispuesto a comprar un material didáctico 
completamente educativo e interactivo, ilustrado, lúdico (juegos) 
que hable sobre el Yasuní y la importancia de la naturaleza? 
(Teniendo en cuenta que este apoyaría económicamente a salvar el 
Yasuní)  

Sí. 

3) ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un set de material educativo 

como el mencionado anteriormente?  
Escoja una de las siguientes razones y conteste por qué: 
j) hasta $50 dólares  X 
k) hasta $100 dólares   
l) Más de $100 dólares 

Por qué?   
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Porque más de eso me parece muy costoso. 

4) Le interesaría que sus hijos conocieran más acerca del tema del 
Yasuní, como las culturas que viven ahí, cuentos, leyendas, flora y 
fauna, importancia ambiental, etc?   

Sí. 

5) ¿Qué tipo de materiales para la escuela ha comprado para su hijo? 
¿Tienen algún diseño o motivo especial?    

Libros didácticos de materias como inglés, matemáticas, ciencias sociales, 

historia y más. 

6) Cuando sale ha comprar útiles escolares con su hijo, ¿cuáles son 
los que más le llaman la atención? ¿Cuáles son los que más le 
solicita comprar?  

Libros de materias escritas anteriormente. 

7) A la hora de comprar dichos productos, prefiere: ¿Marcas 
ecuatorianas o extrajeras? ¿Puede nombrar una marca de 
preferencia y por qué la prefiere?  

Las que indican en el colegio. 

8) ¿Usted apoya la onda del material ecológico?  

Sí. 

9) ¿Qué factores influyen en sus compras de material escolar? Por 
ejemplo: precio, material, gusto del niño, diseño, tema, contenido.   

Tema, contenido y lo solicitado por el colegio. 
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4.3.2 Encuestas 

4.3.2.1 Modelo de Encuesta 

De las siguientes opciones solo puedes elegir una. Encierra en un 
círculo la que más te parezca. 

1) Te importa la naturaleza? 
Si       No 
 

2) Te gusta ayudar a cuidar el planeta? 
Si       No 
  
 

3) Sabes lo que es el Parque Nacional Yasuní? 
Si       No 
 

4) Te gustan materias como ciencias naturales? 
Si       No 
 

5) Qué tipo de cosas haces en tu tiempo libre? 
a) Haces deportes 
b) Te diviertes con juegos de mesa 
c) Estás en la computadora 
d) Lees 
e) Te diviertes con juegos de video 
f) Estás involucrado en actividades artísticas como pintura, dibujo, 
música, etc. 
 

6) Te gusta leer? 
Si       No 
 

7) Prefieres los libros con dibujos o sin dibujos? 
Con dibujos      Sin dibujos 
 

8) Te gustan los libros con juegos y actividades? 
Si       No 
 

9) Conoces cuentos o leyendas del Ecuador? 
Si       No 
 

10) Si conoces cuentos o leyendas del Ecuador, te gustaría conocer 
nuevas leyendas? 

Si       No 

11) Qué tipos de personajes te gustan más? 
a) Animales 
b) Súper héroes 
c) Niños  
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12)  Qué tipos de juegos te gustan para aprender? 
a) Juegos de mesa  
b) Videojuegos 
c) Juegos de actividades 
 

13) De qué están hechos tus juguetes favoritos? 
a) De madera 
b) De metal 
c) De plástico 
d) De tela (como peluches) 
 

14) Qué útiles escolares son los que más usas? 

a) Cartucheras 
b) Reglas 
c) Borradores 
d) Colores 
e) Marcadores 
f) Mochilas 

4.3.2.2 Estrategia de la Encuesta 

La estrategia que se aplicó para la realización de encuestas fue enfocarlas a 

los niños quienes serán los usuarios de la propuesta que se dará. Como fue 

explicado en el tema de tesis, la encuesta se realizará a niños de las escuelas 

primarias privadas del Distrito Metropolitano de Quito. Se decidió realizar las 

encuestas a los niños de 2do hasta 4to (6 a 8 años de edad) de básica debido 

a una recomendación de los expertos. 

4.3.2.2.1 Determinación de la población y muestra 

Población 

La población seleccionada fueron los niños de 2do hasta 4to año de educación 

básica de las escuelas privadas del Distrito Metropolitano de Quito, 

pertenecientes a una clase económica que va desde medio típica hasta alta. 

Muestra 

Para calcular el tamaño de la muestra, se utilizó la fórmula para calcular la 

población homogénea, que es la siguiente: 
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Gracias a este se pudo calcular la cantidad exacta de la población 

seleccionada para el estudio. 

El Ministerio de Educación del Ecuador nos proporcionó los datos exactos del 

número de niños que estudian en los grados explicados. A continuación, la 

tabla con las cifras. 

CURSO 2do de básica 3ero de 
básica 

4to de básica TOTAL 

# Estudiantes 17424 17173 16764 51361 

 

Fórmula para la determinación de la Población y Muestra 

 

 

 

N: Población universo a investigar = 51361 

n: muestra 

E: Error (5%) 

Obtención de la muestra: 

n= 51361 / (0,0025) (51361 – 1) + 1  

n= 51361 / 129,4 

n= 396,91 
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4.3.2.2.2 Gráficos de los resultados obtenidos en la encuesta 
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4.4. Conclusiones de los datos obtenidos: 

o Las piezas didácticas deben ser llamativas gracias a su textura, 

forma, color, entre otros; además de que dependen de la forma 

de ser del niño, de su carácter. 

o Los recursos didácticos actuales que mejor resultado tienen con 

los niños son los tecnológicos y visuales, con los que puedan 

interactuar, los que se pueden utilizar en grupo, fáciles de usar, 

con sonidos, que les permitan construir y crear. 

o Los colores son un factor clave para ganar la atención de un niño. 

El nivel de interés depende de los colores que son utilizados. Un 

color demasiado chillón podría inquietarlos, así como un color 

demasiado opaco o neutro podría causar la pérdida total del 

interés.  

o Los colores ideales para ser utilizados en niños son los colores 

variados, fuertes, vivos y cálidos.  

o Los niños responden bien a las cosas con las que ellos se 

pueden relacionar. El entorno siempre va a afectar los gustos de 

un niño.  

o Es importante hacer que los niños entiendan y sientan que son 

parte de la causa que se busca defender, para que estos se 

sientan comprometidos.  

o Utilizar recursos como la comparación ayuda a que los niños 

puedan entender de mejor manera la realidad del Yasuní con 

respecto a la suya.  

o Los niños son seres bastante visuales y sociables, por lo que los 

temas que se les presenten deben ser sencillos y digeribles.  

o Los personajes dirigidos hacia niños deben ser creados para que 

se puedan identificar con ellos. Deben transmitir valores como el 

respeto.  

o Los personajes que mayor acogida tienen entre los niños son los 

niños, animales y superhéroes.  

o La edad más provechosa para el aprendizaje e inculcar valores 

en los niños es de 7 a 8 años. Bastante similar a la edad ideal 
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para utilizar material didáctico interactivo de carácter visual para 

niños de 2do a 4to de básica. 

o Los padres son los que se encargarán de los objetos y material 

que llegue a manos de los niños. Ellos no dan la importancia que 

el diseño merece a la hora de comprar los productos para sus 

hijos y muchas veces lo ven como algo secundario y no se dan 

cuenta del gran impacto que este tiene en su educación y crianza. 

o Actualmente, el precio es un factor decisivo para los padres y su 

elección final en cuanto a productos. 
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Capítulo V  

 

Propuesta de material didáctico y comunicacional dirigido a niños y niñas 
de 2do a 4to de básica de la ciudad de Quito para dar a conocer la 
importancia del Parque Nacional Yasuní y genere recursos. 

Este capítulo trata sobre el proceso de diseño que se requirió para la creación 

del producto propuesto luego de todo el proceso de investigación previa 

realizada en los capítulos anteriores.  

5.1 Diseño de la Identidad e Imagen del Proyecto 

La identidad visual como su nombre lo indica, se encarga de expresar lo que 

nuestro proyecto busca a los usuarios y clientes de una forma clara y 

memorable. Una identidad clara y correctamente diseñada hará que el proyecto 

tenga éxito al diferenciarse de cualquier competencia existente en el mercado. 

5.1.1 Diseño del Logosímbolo 

El logosímbolo representa el concepto que se busca dar al proyecto. El amor a 

la naturaleza, los niños, el juego y principalmente el Yasuní. 

5.1.1.1 Proceso de Diseño del Logosímbolo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 84. Propuestas iniciales de Logosímbolo. Fuente: Giuliana Jarrín y Daniela Hidalgo. 
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Basándonos en estas propuestas decidimos tomar los detalles que apoyaban 

al concepto que se busca expresar con el nombre de la marca. Por ello 

escogimos la hoja como el elemento principal.  

 

 

 

 

 

 

Figura 85. Propuestas estilizadas previas a Logosímbolo Final. Fuente: Giuliana Jarrín y Daniela Hidalgo. 

Durante la estilización de los logosímbolos decidimos tomar estos dos ejemplos 

por la importancia de sus elementos:  

-‐ La hoja: Tiene la connotación de un corazón. Esto permite que el 

nombre se asocie directamente con el logosímbolo ya que la palabra 

“Mimo” en Waorani significa corazón, como fue explicado con 

anterioridad. De esta manera los niños pueden relacionar la marca con 

el nombre y crear un vínculo emocional. La razón principal por la que 

decidimos utilizar una hoja fue para reforzar la temática de la 

“selva/bosque” al ser el Yasuní es justamente eso. 

-‐ El escarabajo: Uno de los principales ejemplos de la biodiversidad y 

fauna del Yasuní son sus insectos. Por lo que también quisimos 

encontrar un elemento que los representara. Buscamos un insecto con 

características redondas que pudiera adaptarse y completar la forma de 

la letra “O”, por lo que el escarabajo fue el seleccionado. 

-‐ La tipografía: Nuestro objetivo fue crear una tipografía que sea legible y 

a la vez que reúna las características necesarias para captar la atención 

del niño: divertida, llamativa, atractiva, cálida y emocionante. Nos 

pareció importante engrandecer el grosor y el tamaño de la letra para 

mejor comprensión y retención del logosímbolo en los niños. 
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Figura 86. Propuesta Final de logosímbolo. Fuente: Giuliana Jarrín y Daniela Hidalgo. 

Finalmente, se realizó este logosímbolo luego de perfeccionar ciertos rasgos. 

Con estos cambios se mejoraron aspectos que resaltan los elementos, como la 

hoja o las letras a los que se les dio nuevos atributos como gradientes y trazos, 

además de hacer algunos ajustes cromáticos para lograr un mayor contraste.  

Con respecto a la cromática los colores escogidos fueron el verde, amarillo y 

café. El verde representa la naturaleza y la esperanza de mantener vivo el 

Yasuní. El amarillo representa la felicidad, el juego, la energía características 

propias de los niños, que también forman parte de los objetivos de nuestro 

proyecto. El color café que es el color de la tierra, se encuentra extendido en 

grandes cantidades por toda la naturaleza. Es un color cálido y a la vez neutro 

que ayuda a generar mayor contraste y equilibrio en el logosímbolo. 

5.1.1.2 Referencias Gráficas para el Logosímbolo 

Era vital para el proyecto que los niños pudieran identificar el logosímbolo con 

las formas reales de la naturaleza de donde estas fueron obtenidas. Se 

tomaron dos formas para las cuales se utilizaron dos referencias fotográficas. 

La primera forma una hoja “cordada” mejor conocida como la hoja con forma de 
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Figura 1 Figura 2

corazón y la segunda una imágen de un escarabajo nativo del Yasuní llamado 

científicamente “Cyclocephala Paraflora”.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 87. Simplificación de Referencias. Fuentes: Giuliana Jarrín y Daniela Hidalgo.  

5.1.1.3 Definiciones de Proporciones del logosímbolo 

A partir de esta cuadrícula podemos ver las proporciones y espacios que tienen 

los elementos del logosímbolo, utilizando U como la unidad de medida. Las 

proporciones que se muestran  son invariables, de modo que en cualquier uso 

de la marca, éstas deben mantenerse. 
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Figura 88. Proporciones del Logosímbolo. Fuentes: Giuliana Jarrín y Daniela Hidalgo.  

5.1.1.4 Área de Reserva 

El área de reserva es el espacio definido  para que el logosímbolo permanezca 

libre de otros elementos y de esta manera evitar la contaminación visual. 

Podemos observar que el área de reserva está determinado a base de las 

proporciones del logosímbolo.  

 

Figura 89. Área de Reserva del Logosímbolo. Fuentes: Giuliana Jarrín y Daniela Hidalgo 
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Figura 89. Área de Reserva del Logosímbolo. Fuentes: Giuliana Jarrín y Daniela Hidalgo.  

 

5.1.1.5 Tipografía corporativa 

Utilizamos dos tipografías para la realización del logosímbolo. La primera fue 

hecha a mano ya que resultaba más efectiva al querer representar las 

características propias del logosímbolo, además de que proporcionaba cierta 

flexibilidad para que se acople con los otros elementos que lo componen. 

La segunda tipografía fue “Shark Random Funnyness” la cual dota de rasgos 

irregulares que al ser parte de la composición, relaciona a temas infantiles, 

divertidos con carácter amigable pero de igual manera manteniendo legibilidad. 

Las características de estas tipografías tales como grosor y proporciones son 

inalterables.  
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Figura 90. Tipografía Corporativa. Fuentes: Giuliana Jarrín y Daniela Hidalgo.  

5.1.1.6 Cromática Corporativa 

Existen 6 colores corporativos del logosímbolo. El verde es el color que 

predomina y presenta un degradado por lo que se puede observar tonalidades 

de ese color. El amarillo va encima del verde  resaltando el nombre de la marca 

y el café, como color oscuro proporciona contraste al logosímbolo. 

 
Figura 91. Cromática Corporativa. Fuente: Daniela Hidalgo y Giuliana Jarrín 

Logosímbolo a blanco y negro 

 
Figura 92. Logosímbolo a Blanco y Negro. Fuente: Daniela Hidalgo y Giuliana Jarrín 
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Logosímbolo a escala de grises 

 

 
Figura 93. Logosímbolo a Escala de Grises. Fuente: Daniela Hidalgo y Giuliana Jarrín 

Existen siete aplicaciones de colores corporativos para logosímbolo las cuales 

fueron escogidas de acuerdo a las sugerencias de los expertos de acuerdo a 

su variedad, brillo y el contraste que muestran estos colores. 

 

 

 

Figura 94. Aplicaciones Cromáticas del Logosímbolo. Fuente: Daniela Hidalgo y Giuliana Jarrín 
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2,5 cm

 
Figura 94. Aplicaciones Cromáticas del Logosímbolo. Fuente: Daniela Hidalgo y Giuliana Jarrín 

5.1.1.7 Tamaño Mínimo 

Al hablar de tamaño mínimos nos referimos a las dimensiones más pequeñas 

que puede tener nuestra marca sin que sus elementos pierdan legibilidad. 

Todos sus elementos deben mantener claridad y proporción. Además al 

compartir un espacio con diferentes marcas o elementos debe mantener un 

balance y armonía con respecto al resto. Para definir el tamaño ideal se 

realizaron pruebas de impresión y pruebas de pantalla. 

 

 

 

 

Figura 95. Tamaño mínimo del Logosímbolo. Fuente: Giuliana Jarrín y Daniela Hidalgo. 
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100%

50% 25%

75%

5.1.1.8 Porcentajes de tamaño 

Los porcentajes de tamaño nos permiten el uso del logotipo en diversos 

tamaños o dimensiones sin que este pierda sus cualidades, caraterísticas y 

sobretodo su legibilidad. Hemos decidido mostrar los porcentajes del 100%, 

75%, 50% y 25%. El tamaño depende mucho de la distancia de la lectura. Por 

ejemplo si el lector se encuentra cerca se puede usar un porcentaje del 50%. 

Para una lectura lejana se pueden manejar valores mucho más elevados como 

por ejemplo un 500% e inclusive más dependiendo de la distancia en la que el 

lector se encuentre.  

Nota: Al usar el tamaño al 25%, la disposición del logosímbolo cambia al pasar 

el mensaje al lado derecho del logo. Este porcentaje será utilizado únicamente 

para objetos como esferos, lápices, o material similar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 96. Porcentajes de tamaño del Logosímbolo. Fuente: Giuliana Jarrín y Daniela Hidalgo. 
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5.1.1.9 Uso Correcto 

El uso correcto muestra al usuario las formas en las que el logosímbolo debe 

usarse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 97. Uso Correcto del Logosímbolo. Fuente: Giuliana Jarrín y Daniela Hidalgo. 

5.1.1.10 Restricciones de Uso 

Las restricciones de uso permiten al usuario llevar un manejo correcto del 

logosímbolo. Esto involucra cromática, escalas, fondo, proporción y disposición 

de elementos. A continuación se presentarán una serie de ejemplos de los 

usos incorrectos del logosímbolo, de modo que quede claro por qué no se debe 

alterar. 
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No alterar la
cromática

No utilizar en
fondos no indicados

No aplicar
transparencias

No aplicar
bordes

No cambiar
la disposición

de los elementos

No eliminar
elementos

No agregar
ni duplicar 
elementos

No aplicar
efectos

No escalar
desproporcionadamente

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 98. Restricciones de Uso del Logosímbolo. Fuente: Giuliana Jarrín y Daniela Hidalgo. 

5.1.2 Personajes Infantiles 

Se crearon cuatro personajes que estarán presentes durante el libro y los 

juegos del material didáctico. Estos personajes son tres animales 

representativos del Yasuní y una niña Waorani. Ellos ayudarán a que la 

interactividad y la comunicación entre los lectores mejore.  

5.1.2.1 Proceso de Simplificación 

El proceso de simplificación indica como a partir de fotos de animales y 

personas Waoranis reales se lograron obtener los dibujos finales usados para 

los personajes. 
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1 2 3 4

1 2 3

1 2 3
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1 2 3 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 99. Abstracción de imágenes personajes. Fuente: Giuliana Jarrín y Daniela Hidalgo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 100. Personajes Finales. Fuente: Giuliana Jarrín y Daniela Hidalgo. 

5.1.2.2 Fichas Descriptivas de los Personajes 

Las fichas descriptivas de los personajes, como su nombre lo dice, ayudarán a 

comprender más acerca del mismo, indicando rasgos como la personalidad, 

carácter, comportamiento, actitud, entre otras cosas. Es importante que se 

tenga claro cómo es el personaje, ya que no siempre estos rasgos y 
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características van  ser notorias para el lector o el usuario, sin embargo son 

parte de los valores que se quieren transmitir con el libro. 

Una ficha similar estará presente en el material didáctico también, de esta 

manera los niños podrán estar al tanto de la personalidad y características de 

los personajes que los guiarán mientras usen el material. 
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Figura 101. Fichas de Personajes. Fuente: Giuliana Jarrín y Daniela Hidalgo. 

5.1.3 Aplicaciones de la Marca 

Con aplicaciones de la marca, nos referimos a los productos que se utilizarán 

durante los negocios, promociones o actividades comerciales. Estos podrán ser 

tanto digitales como impresos. 

5.1.3.1 Tarjeta de Presentación  

La tarjeta de presentación cuyo diseño presenta tiro y retiro, está diseñada en 

base a las medidas Standard y será posible almacenarla en cualquier tarjetero 
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Tiro

Dimensiones: 90 x 50 mm

Retiro

o billetera. El papel usado puede ser couché de 300 gr. En el tiro (frente) 

podemos encontrar el logosímbolo acompañado de los datos de la persona a la 

que pertenece la tarjeta de presentación. En el retiro (detrás) encontramos un 

árbol que hace alusión a la selva y la naturaleza con la abstracción de la hoja 

en forma de corazón utilizada en el logosímbolo que da el significado del amor 

a la selva, a la naturaleza. Este árbol está inspirado en una “Geophila 

Cordifolia” cuyas hojas son muy usadas por sus fines medicinales por los 

indígenas del Yasuní y algunas regiones del Oriente ecuatoriano. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 102. Tarjetas de Presentación. Fuente: Giuliana Jarrín y Daniela Hidalgo. 

 

5.1.3.2 Sobre Corporativo 

El sobre corporativo lleva en su frente el logosímbolo en negativo sobre un 

fondo verde, ubicado en el lado izquierdo. El resto del frente es blanco, de esta 

manera el nombre de la persona a la que va dirigido siempre estará legible y su 

impresión no presentará problemas. 

El troquel del sobre es personalizado y contiene una ligera curva en la tapa 

para darle un poco más de fluidez y dar al diseño una característica orgánica. 

Se utilizará papel bond de 75 gr. 
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Sobre completamente abierto

Dimensiones: 220 x100 mm Sobre Cerrado

Troquel

Dobléz/Grafado: Corte:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 103. Sobre. Fuente: Giuliana Jarrín y Daniela Hidalgo. 

 

5.1.3.3 Hojas Corporativas 

Las hojas corporativas serán las encargadas de mantener la identidad gráfica 

del proyecto cuando la comunicación se realice externamente. El logosímbolo 

se encuentra en la parte superior izquierda, siendo el elemento más destacado. 

Se utilizó nuevamente la forma del árbol cortada a la mitad como marca de 

agua para brindarle más textura al diseño de la hoja. En la parte inferior 

podemos observar una especie de mosaico de colores que se encuentra 

presente también en el resto de la papelería que simboliza la biodiversidad que 

caracteriza al Parque Nacional Yasuní. Se utilizará papel bond de 75 gr. 
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Figura 104. Hojas Corporativas. Fuente: Giuliana Jarrín y Daniela Hidalgo. 

5.1.3.4 Carpeta Corporativa 

La carpeta es parte de los elementos de papelería de la imagen del proyecto. 

Es un medio de almacenamiento que a la vez refuerza la identidad. Se maneja 

la misma estética que en los productos anteriores. Manteniendo la misma 

cromática y los elementos. El logosímbolo está presente en la portada o frente 

en la esquina superior derecha. El elemento que más destaca es el árbol que 

se encuentra en un tamaño bastante más grande que el resto de los elementos 

y que se encuentra en la mitad de la carpeta, distribuyéndose así tanto en el 

tiro como en el retiro. Cuenta con un bolsillo interno que permite además 

sostener la tarjeta de presentación gracias a dos cortes que se encuentran 

presentes en la parte inferior del bolsillo. Se utilizará cartulina plegable o papel 

couché de 300 gr. 
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Figura 105. Carpeta Corporativa. Fuente: Giuliana Jarrín y Daniela Hidalgo. 

 

5.1.3.5 Disco Compacto 

El disco compacto es el medio de almacenamiento digital que permitirá 

compartir los distintos archivos tanto para impresión como digitales. En su 

diseño encontramos el logosímbolo presente en la parte superior, en la parte 

inferior izquierda se encuentra una textura creada con las hojas del 

logosímbolo. En el centro del lado derecho está ubicada la información de 

contacto. Y por último todo el borde contiene el mosaico de colores que está 

presente también en los productos anteriores.  
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Figura 106. Disco Compacto. Fuente: Giuliana Jarrín y Daniela Hidalgo. 

5.2 Diseño del Libro de Actividades 

El diseño del libro de actividades está enfocado totalmente a los niños. La 

información contenida en el mismo es bastante digerida y sencilla, de modo 

que resulta de fácil comprensión y retención para los niños. Sus texto son muy 

dinámicos, tienen una alta presencia de ilustraciones en su gran mayoría, fotos 

y actividades varias.  

5.2.1 Conformación General del Libro 

La conformación del libro es la siguiente: 

-‐ Portada y contraportada de pasta dura 

-‐ Páginas en formato cuadrado de 245 x 245 mm  

Se escogió un formato cuadrado porque es muy usado en cuentos de niños ya 

que su diseño sale de lo común que es rectangular, despertando un interés 

mayor en los niños, además de dar mayor dinamismo al diseño y a la 

diagramación. De la misma manera, se escogió el tamaño pensando en el 

tamaño de tipografía que será utilizado en textos que es de 14 puntos, 

recomendado por especialistas para textos de niños, así el espacio no se 

saturará. Otra de las razones es aprovechar de buena manera el papel que 
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está disponible en un tamaño de 1000 x 700 mm, pensando en la parte 

ecológica y no generar un desperdicio excesivo.  

El libro estará elaborado en papel bond de 120 gr, de modo que los niños 

puedan escribir y realizar normalmente las actividades con cualquier tipo de 

lápiz, color, esfero, marcador, etc. Existen ciertas páginas elaboradas con 

papel couché del mismo gramaje, y otras con papel adhesivo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 107. Ilustración estructura del Libro. Fuente: Giuliana Jarrín y Daniela Hidalgo. 

5.2.2 Secciones y subsecciones 

Se dividió el libro en las siguientes principales secciones:  

-‐ “Ficha”: Es una sección que contiene información sobre los personajes 

del libro, además de brindar la oportunidad al usuario de crear su propia 

ficha. Esta sección permite crear un acercamiento y una familiarización 

del libro con el niño. El color que la representa es el amarillo verde. 
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Figura 108. Sección Ficha. Fuente: Giuliana Jarrín y Daniela Hidalgo. 

 

-‐ “Sabías acerca de…” : Es una sección que contiene infografías de temas 

como el Yasuní, animales, plantas y waoranis, en donde podremos 

encontrar datos como características, curiosidades, ilustraciones y 

fotografías. El color que la representa es el amarillo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 109. Sección “Sabías Acerca De”. Fuente: Giuliana Jarrín y Daniela Hidalgo. 
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-‐ “Actividades”: Es una sección que como su nombre lo dice es 

expresamente de actividades en las que el niño podrá poner en práctica 

la información que recibió en las infografías o leyendas. El color que la 

representa es el cian.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 110. Sección Actividades. Fuente: Giuliana Jarrín y Daniela Hidalgo. 

 

-‐ “Leyendas”: Es una sección dedicada a contar de forma breve leyendas 

waoranis. Está acompañada de una ilustración. El color que la 

representa es el lila.  
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Figura 111. Sección Leyendas. Fuente: Giuliana Jarrín y Daniela Hidalgo. 

 

-‐ “Hazlo tú mismo”: Es una sección donde el niño encontrará actividades 

creativas que le permitirán crear cosas gracias a una serie de pasos e 

instrucciones. Al igual que la sección “Actividades” está representada 

por el color cian, ya que ambas tienen como propósito desarrollar 

actividades.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 112. Sección Hazlo Tú Mismo. Fuente: Giuliana Jarrín y Daniela Hidalgo. 

-‐ “Test”: Es una sección donde se podrán encontrar una serie de 

preguntas acerca de las lecturas contenidas en el libro para evaluar la 

retención de información en los niños. El color que la representa es el 
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Figura 113. Sección Test. Fuente: Giuliana Jarrín y Daniela Hidalgo. 

 

-‐ “Tips Ecológicos”: Es una sección que contiene una serie de consejos 

para cuidar el medio ambiente, además de actividades que contribuyen 

a la misma causa. El color que la representa es el verde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 114. Sección Tips Ecológicos. Fuente: Giuliana Jarrín y Daniela Hidalgo. 
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-‐ “Stickers”: Es una sección donde los niños podrán encontrar adhesivos 

con motivos del libro. Algunos de ellos les servirán para completar 

algunas actividades. El color que la representa es el blanco y el verde 

oscuro.  

 

 
Figura 115. Sección Stickers. Fuente: Giuliana Jarrín y Daniela Hidalgo. 

 

5.2.3 Diagramación y retícula 

La retícula es la encargada de dar una estructura uniforme a todas las páginas 

del libro, gracias a ella se puede mantener una unidad, caso contrario cada 

página tendría su propia diagramación. La retícula escogida fue de una sola 

columna, la razón por la que esta se escogió fue porque no existen textos 

largos de lectura, sino más bien pastillas de información comprimida al igual 

que cuadros de texto. Además se quería crear un diseño dinámico, pero sin 

embargo ordenado, que mantenga el interés del niño página a página. Se 

decidió dejar 120 mm de borde en todos los lados de la página. 
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Figura 116. Retículas. Fuente: Giuliana Jarrín y Daniela Hidalgo. 

 

Figura 117. Ejemplo de Aplicación de Retículas. Fuente: Giuliana Jarrín y Daniela Hidalgo. 
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5.2.4 Tipografía para el Libro 

Fueron seleccionadas dos tipografías para el libro. La primera fue “Shark 

Random Funnyness” por sus características divertidas para todo lo que son 

títulos y encabezados. A pesar de ser una tipografía bastante suelta mantiene 

una estructura muy legible, que no confundirá al niño, pero debido a sus 

especiales características hará que este despierte su interés. La segunda 

tipografía escogida fue “Harabara” por recomendación de los expertos como 

una de las tipografías más usadas para textos de niños. Es una tipografía sans-

serif bastante simple que es muy legible, ideal para niños que se encuentran en 

sus primeros años de lectura, público al que este material está dirigido. 

 

 

 

 

 

Figura 118. Tipografías seleccionadas para el libro. Fuente: Giuliana Jarrín y Daniela Hidalgo. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 119. Ejemplo de aplicación de tipografías en el libro. Fuente: Giuliana Jarrín y Daniela Hidalgo. 
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5.2.5 Formatos Tipográficos y Gráficos 

Es necesario crear estilos en los párrafos y gráficos que nos permitan mantener 

un orden en el libro, además de coherencia. Estos también serán los 

encargados de crear jerarquización de información. 

-‐ Título Inicio de Sección 

-‐ Título Cuadro de Información 

-‐ Texto Cuadro Información 

-‐ Título Cuadro de Instrucciones 

-‐ Texto Cuadro de Instrucciones 

-‐ Título Simple Aleatorio 

-‐ Título Datos Interesantes / Requisitos 

-‐ Cuerpo de Texto y Descripciones 

-‐ Burbujas de Diálogo 

-‐ Pastilla Informativa 1 

-‐ Pastilla Informativa 2 

-‐ Numeración Página 

-‐ Texto Pasos  
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Figura 120. Formatos Tipográficos y Gráficos. Fuente: Giuliana Jarrín y Daniela Hidalgo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 121. Ejemplo de página con aplicación de formatos. Fuente: Giuliana Jarrín y Daniela Hidalgo. 
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5.2.6 Estilos Fotográficos 

Si bien el libro maneja pocas fotografías en comparación con el número de 

ilustraciones presentes, es importante que estas manejen también un estilo que 

permita destacarlas. Las variaciones son mínimas, pero existen. Su tamaño es 

pequeño ya que estas sirven únicamente para reforzar la información 

transmitida con gráficos y dar al niño una imagen real.  

 

 

 

 

 

 

Figura 122. Estilos Fotográficos. Fuente: Giuliana Jarrín y Daniela Hidalgo. 

5.3 Desarrollo del CD Interactivo dirigido a niños y niñas de 2do a 4to de 
básica. 

El CD interactivo tiene el objetivo de servir como material de apoyo del libro 

para los niños igualmente de 7  a 9 años. Es de carácter interactivo ya que el 

CD ofrece una variedad de aplicaciones y gráficos que guían al niño a utilizar el 

programa, permitiendo de esta manera una óptima interfaz para  usuario y a su 

vez un refuerzo del contenido del libro. 

5.3.1 Mapa de Navegación del CD Interactivo 

El mapa de navegación permite entender la estructura de el contenido que 

conforma el CD interactivo. Está establecido mediante una estructura jerárquica 

entre la primera página de contenidos y aquellas que provienen de ella, y así 

sucesivamente. 
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Figura 123. Mapa de Navegación del CD Interactivo. Fuente: Daniela Hidalgo y Giuliana Jarrín 

5.3.2 Paleta Cromática 

La paleta cromática establecida para el CD interactivo está basada en 

variedades del verde, el azul y el café,  que son colores orgánicos van 

perfectamente con el contenido del proyecto: el Yasuní (selva)  y éstos a su 

vez,  están determinados por las sugerencias de las pedagogas que indicaron 

el uso de colores brillantes y variados para que sean llamativos para los niños. 
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Figura 124. “Paletas de Colores del CD Interactivo”. Fuente: Daniela Hidalgo y Giuliana Jarrín. 

5.3.3 Familias Tipográficas 

Se utilizaron dos tipografías en este CD interactivo, y son: Harabara, que se 

utiliza para los cuerpos de texto. Esta tipografía tiene un grosor que resalta la 

forma de la letra y es más fácil visualizarla en el computador. La otra tipografía 

se llama Shark Random Funnyness, la cual es utilizada para título o botones, 

ya que es bastante llamativa por su forma lo que la hace adecuada para niños. 

Estas dos tipografías son igualmente utilizadas en el libro, lo que da 

uniformidad a las dos piezas. 

 



	   203	  

 

Figura 125. Familias Tipográficas del CD Interactivo. Fuente: Daniela Hidalgo y Giuliana Jarrín 

5.3.4 Locaciones 

Las gráficas de los escenarios que se utilizan en este CD interactivo tienen el 

mismo estilo que en el libro para mantener una uniformidad. Igualmente son 

espacios inspirados en  paisajes o elementos naturales del Yasuní. 

 

Figura 126. Escenarios del CD Interactivo inspirados en el Yasuní. Fuente: Daniela Hidalgo y Giuliana 

Jarrín 

Los entornos del CD interactivo intentan recrear la naturaleza de una manera 

singular, con colores llamativos, sin embargo, manteniendo el mismo estilo 

gráfico en todos. 

Se busca que al momento de utilizar el CD, el niño esté interesado y sumergido 

desde su casa en la ciudad, hasta las profundidades de la selva. 
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Figura 127. Escenarios del CD Interactivo inspirados en el Yasuní. Fuente: Daniela Hidalgo y Giuliana 

Jarrín 

 

Los fondos también van acorde a la información que se va a presentar en el 

CD interactivo. 
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Figura 128. Escenarios para página “Objetivos”. Fuente: Daniela Hidalgo y Giuliana Jarrín 

 

Figura 129. Escenarios para los juegos interactivos. Fuente: Daniela Hidalgo y Giuliana Jarrín 

 

5.3.5 La Pantalla Principal y Sus Elementos 

Antes de ingresar a la página de inicio, en donde existen los botones y demás 

páginas que permitirán utilizar el programa, aparece la página de presentación 

con el nombre del CD interactivo. Esta página contiene el botón de “entrar”, de 

esta manera se ingresa a la página de inicio y se podrá comenzar con el 

programa. 
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Figura 130. Página de introducción del CD interactivo”. Fuente: Daniela Hidalgo y Giuliana Jarrín 

Luego de la página de introducción, se puede observar la página de inicio. 

Existen 12 botones que permitirán al usuario ingresar a otras aplicaciones del 

programa. 

 

Figura 131. Página  de Inicio del CD interactivo. Fuente: Daniela Hidalgo y Giuliana Jarrín 

 

- Botón 2: “Conoce el Yasuní” permite acceder a los 4 siguientes botones, 

que son “Pego”, “Wambi”, “Iteka”, “Obe”. 
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- Botones 9,10, 11, 12:  Estos botones llevan los nombres: “Pego”, 

“Wambi”, “Iteka”, “Obe” respectivamente, quienes son los personajes 

principales del CD interactivo, al igual que del libro. Estos botones llevan 

al usuario a una página donde se puede conocer un poco más acerca de 

estos personajes. 

- Botón 3: “Objetivos”, es una página que permite comprender al niño y a 

los papás el propósito y la finalidad del CD interactivo. 

- Botón 4: “Diviértete en el Yasuní”, lleva al usuario a otra página que 

tiene un menú para poder acceder a los juegos interactivos del 

programa. 

- Botón 5: “Conoce el Yasuní”, permite acceder a los 3 siguientes botones 

que son “por las alturas”, “por canoa”, “dentro de la selva”. 

- Botones 6, 7, 8: Estos botones llevan los nombres: “por las alturas”, “por 

canoa”, “dentro de la selva” respectivamente. Y nos permite ingresar a 

páginas animadas donde se podrá conocer características del Yasuní. 

5.3.6 Páginas del CD Interactivo  

La Página de “Conoce a tus amigos” contiene información acerca cada 

personaje para que el niño se familiarice con ellos. Contiene información 

diferente a la que consta en el libro. 

 

Figura 132. Página Personajes-Iteka. Fuente: Daniela Hidalgo y Giuliana Jarrín 
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Las pantallas son animadas e interactivas en las que el niño puede hacer  clic 

en ciertos objetos para que estos realicen ciertas acciones. 

 

Figura 133. Página Conoce el Yasuní-Por las alturas. Fuente: Daniela Hidalgo y Giuliana Jarrín 

Existen cinco juegos interactivos con los que el niño podrá reforzar lo que ha 

aprendido del Yasuní de una manera lúdica.  

 

Figura 134. Menú de los Juegos Interactivos. Fuente: Daniela Hidalgo y Giuliana Jarrín 
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Figura 135. Página de Inicio del juego interactivo “Opción Múltiple”. Fuente: Daniela Hidalgo y Giuliana 
Jarrín 

Algunos juegos requieren de una página de instrucciones para poder 

comprender el desarrollo del mismo, mientras que las gráficas y las preguntas 

propias del juegos indican lo que se debe hacer. 

 

Figura 136. Juego Interactivo “Atrápalo si Puedes”. Fuente: Daniela Hidalgo y Giuliana Jarrín 
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Figura 137. Juego Interactivo “Juego de Memoria”. Fuente: Daniela Hidalgo y Giuliana Jarrín 

 

Figura 138. Juego Interactivo “Encuentra al Animal Escondido”. Fuente: Daniela Hidalgo y Giuliana Jarrín 

 

Figura 139. Juego Interactivo “Opción Múltiple”. Fuente: Daniela Hidalgo y Giuliana Jarrín 
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Figura 140. Juego Interactivo “Rompe-Cabezas”. Fuente: Daniela Hidalgo y Giuliana Jarrín 

 

5.4 Diseño del Juego de Mesa 

Como parte del material didáctico, se decidió crear un juego de mesa ya que 

en las encuestas se pudo comprobar la gran afinidad que existe hacia estos de 

parte de los niños. Además recordando las recomendaciones de los expertos, 

es un excelente medio para desarrollar su creatividad y destrezas. 

5.4.1 Mecanismo del Juego 

El juego está basado en números y casillas, con el principio básico de avanzar 

al azar mediante un dado. Existen casillas pintadas de colores que indicarán al 

niño acciones que deberá realizar como: 

-‐ Actuar 

-‐ Dibujar 

-‐ Mencionar palabras 

Estos tres, dependerán de la palabra que el niño obtenga en la tarjeta. 



	   212	  

!"#"$%&'('

Aparte de las casillas de colores se encuentran presentes también una serie de 

casillas con obstáculos y comodines que harán que los jugadores avancen o 

retrocedan casillas.  

 

Figura 141. Ejemplo de casillas del Juego de Mesa. Fuente: Giuliana Jarrín y Daniela Hidalgo. 

 

 

 

 

 

 

Figura 142. Tarjetas del Juego de Mesa. Fuente: Giuliana Jarrín y Daniela Hidalgo. 

5.4.2 Tablero del Juego 

El tablero del juego está realizado en un soporte igual al que se usa para crear 

pastas duras en los libros. Sus dimensiones totales son de 400 x 300 mm 

cuando este está abierto, tiene un doblez en la mitad que permite doblarlo para 

guardarlo y ocupe un menor espacio teniendo así unas dimensiones de  200 x 

300 mm. Cuenta con un “pop – up” en la parte superior donde se aprecia el 

nombre del Kit “Mimo”.  
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Tablero

Pop-up

90 grados

 

Figura 143. Tablero del Juego de Mesa. Fuente: Giuliana Jarrín y Daniela Hidalgo. 

5.4.3 Mecanismo del Pop-Up 

El mecanismo usado para el pop-up del juego es el tradicional doblez en “V”. El 

ángulo usado para el centro del Pop-Up será el de 90 grados, ya que este 

permitirá que la figura se levante verticalmente al estar abierto el juego. Para 

ello se utilizarán una especie de lengüetas que irán pegadas al tablero en 

ambos lados del doblez.  

 

 

 

 

 

Figura 144. Mecanismo Pop-up. Fuente: Giuliana Jarrín y Daniela Hidalgo. 
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Figura 145. Pop-up para el Juego de Mesa. Fuente: Giuliana Jarrín y Daniela Hidalgo. 

5.4.4 Piezas del Juego 

Las piezas del juego son cuatro y son los mismos personajes que encontramos 

en el libro. Cada pieza representa un equipo, que puede estar formado por dos 

o más jugadores. Las piezas están realizadas en acrílico con corte a láser. Un 

sticker se pegará en el frente de cada una con el diseño del personaje. Un 

dado de plástico también está incluido.  

 

 

 

 

 

 

Figura 146. Piezas del Juego de Mesa. Fuente: Giuliana Jarrín y Daniela Hidalgo. 

5.4.5 Cromática del Juego de Mesa 

El juego maneja una cromática simple con colores planos. Esta cromática es 

usada en las casillas. 
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C: 9%
M: 9%
Y: 34%
K: 0%

C: 0%
M:100%
Y: 100%
K: 0%

C: 40%
M: 65%
Y: 90%
K: 35%

C: 0%
M: 0%
Y: 100%
K: 0%

C: 50%
M:0%
Y: 100%
K: 0%

C: 70%
M: 15%
Y: 0%
K: 0%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 147. Cromática del Juego de Mesa. Fuente: Giuliana Jarrín y Daniela Hidalgo. 

5.4.6 Tipografía del Juego de Mesa 

El juego de mesa usa la misma tipografía utilizada tanto en el libro como en el 

CD interactivo. Esto permite que haya un orden y unidad entre las tres partes. 

Las tipografías son Harabara y Shark Random Funnyness. 

 

Figura 148. Tipografía del Juego de Mesa. Fuente: Giuliana Jarrín y Daniela Hidalgo. 
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5.5 Empaque del Material Didáctico 

El empaque del material didáctico fue creado con el fin de contener y proteger 

al producto. Pero se buscó darle un valor agregado al encontrarle un uso más 

práctico y una vida útil, en lugar de que este sea únicamente un empaque que 

inclusive después de abierto pueda ser arrojado a la basura generando 

desperdicios y contaminación. 

Para cumplir con este objetivo se creó una mochila. La cuál se diseñó en un 

100% en base al material que contiene dentro. La misma, está hecha de 

materiales reciclados casi en su totalidad.  

La razón por la que se escogió una mochila como empaque, es porque 

precisamente a la edad para la que está dirigida este proyecto los niños son 

muy apegados a su mochila, tanto así que hasta prácticamente se convierte en 

una extensión de ellos y su vestimenta. Así, podrán llevar el kit de material 

didáctico a todos lados en un empaque diferente de lo convencional.  

5.5.1 Mecanismo y Características del Empaque 

El empaque como fue explicado, fue diseñado pensado en un 100% en base al 

material didáctico que contiene. Se buscó crear algo distinto de la típica 

mochila ya existente, por lo que se innovó en la manera en la que está armado. 

Su principal característica es que es desarmable, de acuerdo a la conveniencia 

del niño que lo use. 

El empaque consiste en 3 partes: 

- Cuerpo: La primera parte de la mochila que contendrá el libro. En ella 

también será posible almacenar cuadernos pequeños junto con el libro. 

A él van sujetos los tirantes de la mochila. Este tendrá broches en su 

cara frontal que lo sujetarán al bolsillo # 1.  

- Bolsillo 1: Este es el que se encargará de contener el juego. Va sujeto 

con broches al cuerpo y a su vez en la cara frontal contiene broches que 

se encargarán de unirse al bolsillo # 2. 
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- Bolsillo 2: Es el más pequeño, cumple con la función de ser una 

cartuchera donde el niño podrá guardar lápices, colores, borradores, 

entre otros.  

La ventaja de tener este sistema de broches es que permiten al niño desarmar 

el empaque pudiendo usar la mochila completa, ó el cuerpo sólo, ó el cuerpo 

junto con el bolsillo # 1, ó el cuerpo con el bolsillo # 2, ó cada parte por 

separado. Es un empaque bastante versátil, además de que va relacionado 

directamente con el concepto lúdico que plantea todo el material.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 149. Ilustración del mecanismo del empaque. Fuente: Giuliana Jarrín y Daniela Hidalgo. 

5.5.2 Materiales del Empaque 

1. Tela Cambrela: Mejor conocida como tela ecológica. Es un textil 

reconocido por no ser tejido y es de origen sintético. Su origen es del 

reciclaje, usualmente de plástico. Y de la misma manera puede volver a 

ser reciclado una vez que su uso haya sido cumplido. El empaque se 

hizo de cambrela en  casi su totalidad. 

2. Cierres: Servirán para cada compartimento permitiendo su apertura y 

cierre. Su longitud es de 60 cms. 

3. Broches: Permitirán sujetar las partes, ya que este envase propone un 

mecanismo desarmable. Son metálicos. 
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4. Correa Delgada: Gracias a este material, el niño podrá regular el tamaño 

de los tirantes y así ajustarlo mejor a su estatura y distintas mediciones 

corporales. Es un textil.  

5. Hebillas reguladoras: Estas hebillas permitirán el funcionamiento 

correcto de las correas delgadas para que sea posible ajustarlas. Son de 

plástico. 

5.5.3 Proceso de Fabricación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 150. Proceso de Fabricación del Empaque. Fuente: Giuliana Jarrín y Daniela Hidalgo. 

El proceso de creación se muestra en la imagen previa donde se observa el 

corte de piezas y su posterior unión mediante la costura, hasta obtener el 

producto final. 
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5.5.4 Planos del Empaque 

 

 

 

Figura 151.Planos, vista isométrica del envase. Fuente: Giuliana Jarrín y Daniela Hidalgo. 
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Figura 152. Planos, vista frontal del empaque, cuerpo. Fuente: Giuliana Jarrín y Daniela Hidalgo. 
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Figura 153. Planos, vista superior y lateral del empaque, cuerpo. Fuente: Giuliana Jarrín y Daniela 

Hidalgo. 
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Figura 154. Planos, vista superior, frontal y lateral del empaque, bolsillo 2. Fuente: Giuliana Jarrín y 

Daniela Hidalgo. 

 

Figura 155. Planos, vista superior, frontal y lateral del empaque, bolsillo 2. Fuente: Giuliana Jarrín y 

Daniela Hidalgo. 
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5.6 Promoción del Proyecto 

Las estrategias de promoción son necesarias para que cualquier producto 

triunfe en el mercado, y Mimo no es la excepción, por lo cual se ha realizado 

una estrategia de promoción para el mismo. Se ha decidido hacerlo de tres 

formas: Medios impresos, eventos Yasuní ITT y ferias, y publicidad digital. Los 

medios impresos comprenden periódicos y revistas. Los eventos Yasuní ITT 

son todos los eventos organizados por la iniciativa, se tomarán en cuenta 

especialmente los eventos dirigidos a niños y padres de familia, como el evento 

CIMA Kids. Otro evento en el que se promocionará el libro será en la Feria 

Internacional del Libro que es anual. Los medios digitales por otro lado, 

comprenden toda la actividad realizada en Internet. La publicidad será pautada 

vía Facebook y la página Web del Diario el Comercio y Yasuní ITT.  

 

5.6.1 Medios Impresos 

El medio escrito escogido para pautar publicidad de Mimo es el Diario El 

Comercio. Se escogió este diario por ser el más leído y distribuido en el Distrito 

Metropolitano de Quito, especialmente para el target escogido. Se escogió la 

sección “Ecuador” y uno de los suplementos del diario: la revista Familia. 
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Figura 156. Montaje anuncios en El Comercio. Fuente: Giuliana Jarrín y Daniela Hidalgo. 
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5.6.2 Eventos Yasuní ITT y Ferias 

Al ser este proyecto pensado para la iniciativa Yasuní ITT, será promocionado 

en todos los eventos organizados por la misma. La ventaja de hacer esto es 

que se encontrarán inmersos en un ambiente donde el interés principal es el 

Parque Nacional Yasuní. Además la cantidad de eventos realizados por parte 

de la iniciativa son numerosos y llegan a tener alcance internacional. Se 

prestará una atención especial a los eventos dirigidos a niños y padres de 

familia como el que se realizó en el 2012: CIMA Kids. Durante estos eventos se 

repartirán piezas gráficas como postales, pins, banners y camisetas que 

cumplirán la función del uniforme de los expositores. 

5.6.3 Postales 

Con el fin de promocionar el libro se realizaron postales que contienen 

imágenes de los personajes principales con entornos de la selva. De esta 

manera las personas que no conocen el libro pueden apreciar sus gráficas y 

entender de que trata. 

 

 

Figura 157. Postales del Proyecto “Mimo”. Fuente Daniela Hidalgo y Giuliana Jarrín 



	   226	  

 

Figura 157. Postales del Proyecto “Mimo”. Fuente Daniela Hidalgo y Giuliana Jarrín 

 

5.6.4 Camisetas 

Como parte de material publicitario, se diseñó un uniforme que recoge algunos 

de los elementos de “Mimo”. Este será utilizado por los expositores y 

vendedores en las ferias y eventos donde participe el producto. 
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Figura 158. Camisetas de Uniforme.  Fuente Daniela Hidalgo y Giuliana Jarrín 

5.6.5 Banners Publicitarios 

Con el fin de facilitar la ubicación del punto de venta o información de “Mimo” 

se diseñaron dos banners que contendrán información  acerca del producto. 

Las dimensiones de los banners serán de 1800 x 800mm. 
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Figura 159. Banners Publicitarios.  Fuente Daniela Hidalgo y Giuliana Jarrín 

5.6.6 Carpa Publicitaria 

Esta carpa se utilizará en los eventos de espacios abiertos o grandes, de modo 

que la gente pueda ubicar el área o espacio donde se encontrará el stand de 

Mimo.  

 

Figura 160. Carpa Publicitaria. Fuente: Giuliana Jarrín y Daniela Hidalgo. 
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5.6.7 Publicidad en Medios Digitales 

Los sitios escogidos para pautaje digital fueron Facebook, para lo cual ser 

creará una Fan Page, la página web del Diario El Comercio y la página de la 

Iniciativa Yasuní ITT. Es importante promover el proyecto por redes sociales 

como Facebook ya que permitiría compartir el tipo de contenido que se 

necesita como fotos, información y en un posible futuro se pensaría en crear 

aplicaciones. Twitter no fue seleccionado ya que Mimo no hará varias 

publicaciones al día, y tampoco se publicará a diario. Es posible que Mimo 

aparezca en Twitter vía Yasuní ITT.  

5.6.7.1 Fan Page en Facebook 

La Fan Page es una estrategia de Facebook que permite difundir un servicio, 

persona u organización a través de esta red social. Funciona con el mecanismo 

de “me gusta” que permite que miles, hasta millones de persona puedan unirse 

a esta y así recibir notificaciones de la misma en su página de inicio. De esta 

manera, los padres de familia de los usuarios de Mimo podrán estar al tanto de 

eventos, promociones, entre otros.  

La Fan Page está dividida en las siguientes secciones: Fotos, Mimo, Eventos y 

Aporta.  

-‐ Fotos: Estas fotos pueden ser imágenes subidas a la Fan Page por 

medio de los administradores, o fotos etiquetadas por usuarios de la 

página “fans”.  

-‐ Mimo: Sección que muestra imágenes del Kit didáctico Mimo, e 

información del mismo.  

-‐ Eventos: Aquí se difundirán los diferentes eventos donde Mimo estará 

presente de manera que los seguidores de la página puedan acudir a los 

mismos.  

-‐ Aporta: Esta es una sección compartida junto con Yasuní ITT en donde 

los seguidores podrán tener acceso a información del Yasuní y la 

oportunidad de convertirse en donadores. 
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Figura 161. Fan Page de Facebook. Fuente: Giuliana Jarrín y Daniela Hidalgo. 

5.6.7.2 Publicidad en Facebook 

Como parte de la estrategia en Facebook, además de la Fan Page, se crearán 

anuncios que reforzarán la difusión de Mimo en este medio. Estos anuncios por 

lo pronto irán únicamente dirigidos a personas residentes en la ciudad de 

Quito, de forma abierta a público en general sin restricciones de edad. Los 

filtros de búsqueda para este anuncio estarán basados en juegos, ilustración,  

literatura y naturaleza.  

 

Figura 162. Anuncios inicio de Facebook. Fuente: Giuliana Jarrín y Daniela Hidalgo. 
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5.6.7.3 Publicidad en la página Web del Comercio y de la Iniciativa Yasuní 
ITT 

Dentro de la página Web de “El Comercio” se creará un anuncio que será 

pautado en la página de inicio. 

 

Figura 163. Banners Publicitarios.  Fuente Daniela Hidalgo y Giuliana Jarrín 

 

 

Figura 164. Publicidad página Web “El Comercio”   Fuente Daniela Hidalgo y Giuliana Jarrín 

De la misma manera se decidió pautar en la página Web de la Iniciativa 

Yasuní-ITT porque al ser parte de ella es importante que también se encuentre 

en su sitio Web. 
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Figura 165. Publicidad página Web “Iniciativa Yasuní-ITT”   Fuente Daniela Hidalgo y Giuliana Jarrín 

5.7 Análisis de Costos 

El presupuesto estimado del proyecto analizando los costos directos y los 

indirectos, basados en una cantidad de 400 libros, de aumentar esta cantidad 

los precios reducirían dramáticamente (Ver tabla para más detalles): 

• Los costos de la impresión son una referencia de: Ediecuatorial (Libro, 

Juego de mesa y papelería interna) y Creative Print (Cds) 

• Costo de tiempo – hombre: Entre $5 y $10 por hora. 

• Costo de Energía basado en las horas de consumo de Kwh. 

establecidas por la Empresa Eléctrica Quito, por el tiempo de trabajo 

realizado. 

• Costo de Empaques: Referencia Detalles Inc. 

• Costo de las piezas de Acrílico: Referencia Sacril 

• Costo de las camisetas: Referencia Arte y Color  

Costo Unitario de Producción de Kit “Mimo”: $40,04 

Costo Precio de Venta del Kit (sin donación): $60,73 

Donación al Yasuní ITT: $4,27 (Valor que se debe sumar al Precio de Venta) 

Precio Final del Kit: $65 
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Precio Libro + CD (Incluida Donación): $45 (ver recomendaciones acerca de 

este valor) 
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5.8 Conclusiones y Recomendaciones 

5.8.1 Conclusiones 

Partiendo del objetivo principal que se pensaba alcanzar, que era el de dar a 

conocer el Parque Nacional Yasuní y generar recursos para mantenerlo 

inexplotado, la investigación tanto bibliográfica como de campo y el desarrollo 

de la propuesta, se pudo concluir lo siguiente:  

La creación de una identidad corporativa que incluye nombre, logosímbolo y 

papelería básica, es el primer paso que se creó, ya que de este partió toda la 

imagen y concepto visual del proyecto. Logrando así una coherencia y unidad 

en todas sus partes.  

Se creó, mediante un proceso minucioso de diseño un kit de material didáctico 

para niños de 2do a 4to de básica. Este contiene un libro, un CD interactivo, un 

juego de mesa y un empaque 100% funcional. Dentro de este material se 

encontrarán y se explicarán distintas características del Parque Nacional 

Yasuní mediante ilustraciones en su mayoría, fotografías y textos informativos 

y culturales.  

Para asegurar el éxito del proyecto se generaron también una serie de 

herramientas y productos promocionales, que se encargarán de dar a conocer 

el propósito del producto en distintas ferias, eventos, redes sociales, prensa, 

entre otros. 
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Finalmente, se realizó un manual donde se contienen todas las normas, reglas, 

características e información para un uso correcto de la marca, identidad 

corporativa, libro, CD interactivo, juego de mesa y las herramientas y productos 

promocionales. 

5.8.2 Recomendaciones 

En un mundo que ha comenzado a tomar mayor consciencia por la naturaleza, 

por lo verde, la creación y publicación de este material didáctico ayudará a 

esparcir el mensaje de la conservación del Parque Nacional Yasuní, además 

de contribuir con las donaciones que serán las únicas que evitarán su 

explotación. Pero sobretodo, se desarrollará desde los más pequeños el amor 

y respeto hacia la naturaleza, y el valor que esta tiene, sobretodo para los 

Ecuatorianos al ser nuestro el Yasuní. 

Es necesario estar al tanto de la situación del Yasuní ya que su estado cambia 

constantemente debido a las decisiones tomadas por el gobierno Ecuatoriano y 

las distintas organizaciones que se encuentran detrás de él. Por lo que se 

recomienda mantener actualizado el Kit, tanto en el libro como en el CD 

interactivo. 

Dependiendo de la acogida que tenga el Kit Mimo entre la gente del Distrito 

Metropolitano de Quito, al igual del resultado que tenga la Iniciativa Yasuní- ITT 

para el gobierno ecuatoriano, se recomienda a futuro: 

-Implementar algunas piezas del Kit Mimo como el juego, el libro y el CD 

interactivo para ser  parte del  material complementario de la lista de útiles 

de las escuelas privadas del Distrito Metropolitano de Quito.  

-‐ Circular estas piezas en las bibliotecas fiscales del mismo distrito, como 

material de apoyo para los profesores. 

-‐ Considerar la posibilidad de expandir este proyecto a nivel nacional y 

posteriormente a nivel internacional con el objetivo de que más gente 

pueda conocer y por tanto contribuir a la causa del Yasuní. 

-‐ Plantear la posibilidad de vender por separado el Libro + CD interactivo 

(por asuntos de presupuesto familiar).  
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-‐  Elaborar un proyecto similar para otras áreas protegidas  del Ecuador                   

como: el Parque Nacional Galápagos, Reserva Forestal Cuyabeno, Refugio 

de Vida Silvestre Pasochoa, etc. para de la misma manera se pueda 

transmitir la importancia de estos lugares y así valorarlos y protegerlos. 
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