
ESTRATEGIA EDITORIAL
COMO MEDIO EXPRESIVO
PARA AYUDAR A
ENFRENTAR EL DUELO EN
LOS NIÑOS 
LADY VALERIA CUBILLOS SOTO

TUTORA

LUZ ADRIANA COMETA



Planteamiento del problema

Según la OMS a fecha de 6 de
marzo del 2021, 2'570.823 
 personas han muerto a causa
por la pandemia del
coronavirus

A nivel nacional, con un total de
60.300  fallecidos según el
Ministerio de Salud Colombiano 

cifras de 1.389 en el Valle del
Cauca.



Pregunta 
problema

¿Cómo ayudar a enfrentar o transitar el
duelo en los niños de 6 a 9 años de
edad?



Justificación

El Filósofo y escritor francés Voltaire
decía: “El arte de la medicina consiste en
entretener al paciente mientras la
naturaleza cura la enfermedad”
replanteándolo de esta manera “El arte
del cuento consiste en entretener al lector
mientras las palabras se encargan de
sanar y orientar hacia la resolución del
conflicto, para finalmente reencontrarse
consigo mismo”



OBJETIVOS

 Desarrollar una propuesta desde el diseño editorial que permita
a los niños de los 6 a 9 años de edad enfrentar el duelo.

 

Investigar las
principales fases y las
etapas evolutivas del
duelo relacional en los

niños de 6 a 9 años
de edad. 

 
 

ESPECIFICOS

Evidenciar el valor del
libro ilustrado como

potenciador de
creatividad para niños

de 6 a 9 años de
edad. 

. 
 
 

Diseñar un libro
ilustrado que logre que
los niños se identifiquen
con los personajes para

facilitar el
reconocimiento de

emociones.
 
 
 



REFERENTES

LLORA CORAZÓN PERO NO TE ROMPAS DUELO EN LOS NIÑOS

Referentes más significativos para el proyecto 

Libro ilustrado
 

Libro 
 Glenn Ringtved

 

Fonnegra de Jaramillo, Isa
 



DUELO INFANTIL

Según en el Diccionario de la Real
Academia Española el duelo es

Demostraciones que se hacen para
manifestar el sentimiento que se

tiene por la muerte de alguien
 
 
 



DISEÑO EDITORIAL

Según Zanon (2007) “El Diseño
Editorial es el área del diseño gráfico
especializada en la maquetación y

composición de diferentes
publicaciones 

 
 
 



DISEÑO EMOCIONAL

Según Norman (2007) el objetivo
del Diseño Emocional: es hacer que

nuestras vidas sean más
placenteras

 
 
 



DISEÑO CENTRADO EN EL
USUARIO

Este tipo de diseño se enfoca
principalmente en llevar a cabo

diseños basados en la información
de quienes van a usar un artículo o

producto
 
 
 



METODO



METODO



METODO



INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE
INFORMACIÓN

ENTREVISTA ENCUESTA FOCUS GROUP



METODOLOGÍA

Este proyecto fue desarrollado
desde una metodología proyectual

llamada Double Diamond 
 
 
 

ETAPAS

DESCUBRIR

DEFINIR

DESARROLLAR

ENTREGAR

trabajamos con herramientas
como lluvias de ideas o
encuestas.
 

 Herramientas como el focus
group es fundamental en esta
etapa.

 
Los bocetos del libro y de
como fue desarrollado son los
trabajados en esta etapa

 

se realizo el libro ilustrado 

http://gammaux.com/blog/2018/08/14/focus-group-versus-entrevista-en-profundidad/


RESULTADOS



RESULTADOS

De las personas
encuestadas 71.6% de
ellas manifiestan que

si saben que es el
duelo y las 28.4%

personas restantes
indican que no sabe

que es el duelo. 
 
 



RESULTADOS

Según la gráfica
podemos observar que
el 72.9% de las personas

encuestadas no
consideran el tema de
la muerte un tabú, sin

embargo el 27.1% de las
personas equivalentes 

 si lo consideran un
tabú

 
 



RESULTADOS

Esta pregunta nos
permite analizar las

respuestas que
obtienen los niños
frente a las dudas
que les genera la

muerte, de manera
que, nos permite ser

más precisos a la
hora de analizar

cómo se está
abarcando este tema, 

 
 



METODO DE DISEÑO
APLICADO

Este proyecto fue desarrollado
desde una metodología proyectual

llamada Double Diamond 
 
 
 

ETAPA

DESCUBRIR
Con el fin de plantear el
contenido del proyecto y a
partir de lo aprendido
anteriormente se buscó
entender de una manera
directa con las psicólogas por
medio de entrevistas.
.
 



DES
CU
BRIR 1 ETAPA



EN
TRE
VIS
TASPSICÓLOGA

Psicóloga egresada de la

Universidad Cooperativa de

Colombia

PSICÓLOGA

Psicóloga egresada de la

Universidad Cooperativa de

Colombia
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Este proyecto fue desarrollado
desde una metodología proyectual

llamada Double Diamond 
 
 
 

ETAPA

DEFINIR

Para empezar a construir el
libro ilustrado se tuvieron en
cuenta estos parámetros, para
la elaboración de libros
infantiles. 

 

METODO DE DISEÑO
APLICADO



DE
FI
NIR 2 ETAPA



Gotas de 
arcoíris

TITULO OBJETIVO

Desarrollar una propuesta
desde el diseño editorial que
permita a los niños de los 6 a
9 años de edad enfrentar el
duelo.

FORMATO

Tamaño: 20 cm x 20 cm
Cantidad de páginas: 24
Sustrato: Cartón Ultra
Gramaje: Calibre 48
Terminado: Plastificado
Tipo de impresión: Digital 
Encuadernación: Pasta dura

DEFINIR



HERRAMIENTAS TIPO DE
ILUSTRACIÓN

TIPOGRAFÍA

Se propone utilizar la
tipografía Georgia en el libro
ilustrado, esto por su estilo
simple, de fácil lectura.

Cuaderno de bocetos
y Software de Adobe
Photoshop 

Ilustración en mapa
de bits.

DEFINIR



PALETA DE
COLOR

ALIDOS
OLORES

FRIOS
OLORES



METODOLOGÍA

Este proyecto fue desarrollado
desde una metodología proyectual

llamada Double Diamond 
 
 
 

ETAPAS
DESARROLLAR
Construcción y el desarrollo
del libro ilustrado

 



DESA
RRO
LLAR 3 ETAPA



1

2

3

IDEACIÓN DEL 
LIBRO ILUSTRACIÓN

El relato está dividido
en 11 escenas: 

Abry imagina las
diferentes situaciones
que las personas
cercanas le han
contado frente a la
muerte

Esnudul nunca la
perdió de vista pues
no le agradaba. 

Abry ve una nueva
vecina misteriosa
llegar al pueblito de
Umpasol



PROCESO DE
BOCETACIÓN

Personajes del libro
ilustrado

 
 
 



MACHOTE



HISTORIA DESCRIPCIÓN
DE

PERSONAJES

Narrativa del libro
ilustrado

Características de los
personajes, para
definir su
personalidad.



METODOLOGÍA

Este proyecto fue desarrollado
desde una metodología proyectual

llamada Double Diamond 
 
 
 

ETAPAS

ENTREGAR
se realizo el libro ilustrado 

 



EN
TRE
GAR 4 ETAPA



LINEAMIENTOS DE PRODUCCIÓN









CONCLUSIÓN


