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Resumen 

Este proyecto tiene como propósito apoyar a niños de 6 a 9 años, hacia la interacción y el 

acompañamiento psicológico por medio de una propuesta editorial ilustrada, que enseñe a los niños 

acerca del duelo y de qué manera enfrentarlo desde la perspectiva de quien lo sufre, pues según 

estudios se pudo evidenciar que los niños no comprenden la etapa del duelo como lo hace 

evidentemente un adulto. Este medio editorial, pretende convertirse en un referente que enseñe y 

muestre a los niños emociones positivas para tener el control de aquellas situaciones que puedan 

causar temor; aceptando el miedo como una etapa positiva del desarrollo y no como una emoción 

que se deba evadir o evitar.  

Palabras Clave: Duelo en el niño, diseño editorial, libro ilustrado, diseño emocional, 

diseño centrado en el usuario.   
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Abstract 

The purpose of this project is to support children from 6 to 9 years old, towards interaction and 

psychological support through an illustrated editorial proposal, which teaches children about grief 

and how to face it from the perspective of the person who suffers it, since according to studies it 

could be evidenced that children do not understand the stage of mourning as an adult does. This 

publishing medium aims to become a reference that teaches and shows children emotions to have 

control of those situations that may cause fear; accepting fear as a positive stage of development 

and not as an emotion to be avoided or avoided. 

Keywords: Grief in the child, editorial design, illustrated book, emotional design, user-

centered design. 
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Introducción 

El presente proyecto de tesis tiene como principal objetivo construir un libro ilustrado para 

niños de los 6 a 9 años con el fin de expresar un tema llamado duelo que se produce en general 

cuando ocurre algo que interpretamos como una pérdida enfocado en infantes, utilizando el libro 

ilustrado para enfrentar el tipo de duelo relacional el cual tiene que ver con pérdidas de personas, 

entre ellas, la muerte de un ser querido, incluidas las mascotas. Lo anterior, para todo niño que esté 

pasando por este proceso con el fin de dar relevancia al bienestar emocional. Resignificar el 

proceso del duelo, aclarando conceptos de modo que el duelo sea un proceso satisfactorio y menos 

doloroso, proporcionando que el infante permita regresiones, continuar rutinas, procesos 

emocionales, posibilitar espacios de escucha y expresión emocional frente al proceso de pérdida. 

La situación excepcional actual, nos ha hecho cambiar nuestra forma de estar y experimentar el 

mundo, teniendo consecuencias impensadas y relevantes, provocando cambios en todas las esferas 

de nuestra vida, en nuestra manera de morir y despedir a nuestros muertos. Cambian nuestras 

rutinas, hábitos, costumbres, forma de pensar, forma de relacionarnos, lo que nos ha obligado a 

fomentar estrategias de adaptación.  

 Por lo anterior, surge el interrogante ¿Por qué el libro ilustrado con contenido gráfico es 

un medio ideal para los niños y a su vez ayuda a los mismos? y a lo que nos lleva es a comprender 

que perder a alguien, es una experiencia que necesita ser compartida, acompañada, sostenida por 

abrazos, miradas compasivas, palabras de cariño, respetuosos silencios, … Todo esto hace que no 

nos sintamos solos ante el dolor. 

Para concluir se realizaron encuestas que forman parte de la investigación acerca de cómo 

la sociedad percibe la muerte, y en sí, de cómo las personas le comunican al niño el fallecimiento 

de alguien cercano a ellos, preguntas que nos permitieron estar al tanto del conocimiento que tienen 
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las personas acerca del duelo y de qué manera lo abarcan en el caso de los niños y/o que 

herramientas relacionadas a este fin utilizan.  de tal manera nos encontramos con respuestas 

variadas, pero como tal, se pudo identificar más que todo, que las personas no tienen claro las 

herramientas que pueden implementar en este caso y de qué manera abordar la muerte según las 

edades de los niños. Además, se utilizó las entrevistas como medio metodológico que fueron 

practicadas por profesionales especializados en el tema, como resultado permitieron 

satisfactoriamente recoger datos significativos para el proyecto, puesto que estuvieron 

relacionadas a preguntas de como en el área profesional abordan este tema en específico,  

Asimismo, se pudo implementar el focus group como técnica metodológica como a favor 

del tema al cual está relacionado, dado que el método consiste en una clase de test que participan 

usuarios para opinar sobre las características más convenientes frente al desarrollo de la 

herramienta a implementar, en este caso el libro ilustrado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LIBRO ILUSTRADO, PARA ENFRENTAR EL DUELO EN LOS NIÑOS   14 

1. Diseño De Libro Ilustrado, Para Ayudar A Enfrentar El Duelo En Los Niños. 

1.1 Planteamiento del Problema 

Según la OMS a fecha de 6 de marzo del 2021, dos millones quinientos setenta y un mil 

ochocientas veintitrés personas han muerto a causa por la pandemia del coronavirus, cifras 

totalmente altas, a nivel nacional, con un total de sesenta mil trecientos fallecidos según el 

Ministerio de Salud Colombiano y cifras de mil trecientos ochenta y nueve en el Valle del Cauca. 

Con base a las cifras dictadas anteriormente, el aumento de defunción en el mundo se ha elevado 

significativamente, siendo una de las estadísticas de muerte históricas más relevantes, 

convirtiéndose en una de las epidemias más mortales, con ello, se acerca una de las realidades más 

desbastadoras además de aterradoras, nos referimos a la muerte; cada vez son más las vidas que 

cobra esta pandemia, y esta no respeta edades, sexo o estratos económicos, se lleva consigo a quien 

se le cruce por su aberrante camino, si bien, son muchas las personas que han ganado la batalla 

contra este fuerte oponente, como muchos de ellos también la han perdido, dando lugar a un 

procedimiento de transformación por el cual todos debemos de pasar, el duelo, para cada uno es 

un proceso totalmente distinto, puesto que cada una de las personas somos distintas y pasamos por 

diferentes etapas evolutivas, según Worden (1991) y Neimeyer (2002) se puede considerar 

acabado, cuando el superviviente muestra capacidad de reorganizar su vida a un nivel parecido al 

que siempre tuvo y referirse al fallecido sin sentimientos de extrema tristeza o ansiedad.  

En este caso hablaremos del duelo centrado en los más pequeños, pues si bien la muerte es 

un proceso totalmente normal, un ciclo por el cual cada ser vivo debe de pasar, en la actualidad ha 

sido aún más recurrente, porque lamentablemente la pandemia del coronavirus a acechado muchas 

vidas y ha acabado con ellas, por este motivo se decide abordar este tema como una problemática, 

dado que todos los seres humanos, hemos tenido sentimientos de miedo, tristeza, confusión, ira e 
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incertidumbre tras la pérdida de un ser querido. Cuando esto nos ocurre sufrimos un duro golpe 

que cada uno enfrenta de diferente manera, de la mejor forma la cual La podamos sobrellevar, pero 

¿qué ocurre cuando es un niño el que tiene que asumirlo?, ¿cómo le explicamos lo que está 

ocurriendo? Sabemos que cuando un niño tiene dudas sobre algún tipo de cosa, suele referirse 

comúnmente a algo que ha sido objeto de observación, o alguna situación que ha ocurrido, no 

obstante cuando la pregunta se refiere a la muerte, tratamos de evadir el tema, provocando una 

opresión indebida en el adulto o incluso contestar con respuestas que creemos que para ellos 

tendrán un poco más de sentido y se oyen menos dolorosas, sin entender, que siguen siendo niños 

y actúan y piensan como lo que son, llevándolos a optar por pensamientos netamente erróneos de 

la realidad, en lugar de dar  respuestas sencillas y sinceras junto al acompañamiento hacia el 

infante, dando paso a la comprensión y el cariño, o incluso encontrar otros métodos más amigables 

para que el infante pueda asimilar de la mejor manera el tema tratado. 

Ningún ser humano está preparado para vivir este suceso tan aterrador, ahora, pensando 

desde la perspectiva de los más pequeños, determinando que en la etapa catalogada niñez se 

empieza a establecer la fase del desarrollo humano más importante, dado que es allí donde se 

adquieren las habilidades psico sociales y emocionales fundamentales para un desarrollo saludable 

y conciben las bases de lo que será el individuo en el futuro. Es importante abordar este tema con 

cautela y siendo preciso en su concepto, de esta manera poder trascurrir por el proceso 

correspondiente en su etapa de duelo, de lo contrario si no es así, se prestará para confusión, 

traumas e incluso desencadenar trastornos depresivos debido a que pueden crear vulnerabilidades 

posteriores ante la incertidumbre, además suceden en un ser cuyas defensas no están aún 

desarrolladas ni integradas  
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Partiendo de los supuestos anteriores, se determina que desde la formación entre las 

diferentes teorías, el sistema de creencias o puntos de vista de los seres humanos influenciados por 

un espacio, el tiempo, incluyendo el modo de crianza, o diferentes circunstancias,  en sí, en 

distintos enfoques según el sentido cultural que poseen, se fundamenta principalmente con 

respuestas filosóficas, religiosas y científicas que aún son tabú en nuestra sociedad actual, un tema 

el cual se evade, sin embargo biológicamente es un proceso normal entre los seres humanos y por 

el cual cada uno debe a travesar, De esta manera, el criterio de muerte desde la biología implica la 

pérdida de las funciones de un organismo como un todo; los organismos vivos mueren, y por lo 

tanto la muerte es un proceso irreversible que completa el ciclo vital de todos los seres vivos 

(Pastor, Escobar, Mayoral y Ruiz, 2014; Anaya y Padilla, 2010). Aun siendo así, existe 

controversias frente a este tema, desde una perspectiva más histórica nos referimos al duelo en el 

niño que con el tiempo ha ido desapareciendo. A raíz de las primeras observaciones de Freud y 

Anna Freud (1929) los psicoanalistas y los investigadores tendieron a diferenciarse de manera en 

que surgieron dos puntos de vista y se dividieron en dos grupos con respecto al duelo en la infancia: 

unos resguardaban que la respuesta patológica respecto al duelo en la infancia era necesario, como 

Anna Freud, quien concretó el duelo sano como “el esfuerzo exitoso de un individuo por aceptar 

que se ha producido un cambio en su mundo externo y también que él debe realizar los cambios 

correspondientes en su mundo interno, representacional, y reorganizar en consecuencia su 

conducta de apego”, considerando que el Yo del niño el cual es el que nos lleva a pensar en las 

consecuencias prácticas de lo que hacemos y los problemas que puede generar una conducta 

demasiado desinhibida, es decir el Yo, es ese algo que hace que el ser humano pueda recapacitar 

en diferentes situaciones. Anna Freud comenta que en ese momento el Yo del niño es demasiado 

débil como para tolerar el esfuerzo del trabajo del duelo, es mucha carga para ellos.  
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 Para otros, si al niño se le proporciona herramientas que puedan brindar ayuda, y funciones 

emocionales para la preparación del trabajo de duelo, podrá realizar una transformación suficiente 

del mismo. En la actualidad, la opinión científica se desata por el según punto de vista. Por esto 

último, la atención debe orientarse hacia cómo evitar que esa pérdida se convierta en un 

impedimento para el desarrollo del niño. El proceso del duelo se halla directamente vinculado con 

los medios de contención emocional y las capacidades de resiliencia, individuales y sociales. Para 

que se dé un desarrollo emocional, social, óptimo, los niños necesitan un acompañamiento 

emocional con una experiencia cálida, segura, afectuosa, individualizada, de protección y continua 

de cuidados, para poder superar sanamente la muerte de ese ser. Según García “El problema es 

que la sociedad vive de espaldas a la muerte y rechaza los sentimientos tristes y dolorosos dando 

valor y aceptación únicamente a los sentimientos buenos” (Pág. 8). Los datos clínicos, 

observacionales y experimentales hablan a favor de que los niños pueden experimentar procesos 

de duelo, y que con ayuda y comprensión pueden abordarse completamente duelos complejos y 

pérdidas importantes.  

Es imprescindible buscar estrategias que se condicionen a los niños y trabajar en propuestas 

que alcancen las expectativas para contribuir en el desarrollo del infante, con ello crear una 

herramienta que sirva para ayudar a los infantes de 6 a 9 años de edad a enfrentar el duelo. 

1.2 Formulación Del Problema 

1.3 Pregunta problema. 

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

1.4 Sistematización del problema.  

¿Qué pieza de diseño visual puede ser una herramienta idónea para ayudar a la adaptación 

de los niños al duelo? 
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¿Cómo desde el diseño se puede ayudar a transitar o acompañar los procesos de duelo en 

los niños? 

¿Qué estrategia gráfica o visual puede ser el medio ideal para ayudar a transitar los procesos 

de duelo en los niños? 

¿Cómo el duelo afecta a los niños de 6 a 9 años de edad causando temor a la muerte? 

 

1.5 Justificación 

   Basándose en la cantidad de muertes que ha ocurrido este último año a consecuencia de 

la pandemia, surgió la necesidad de conocer el tema, debido a que sigue siendo tabú en nuestra 

sociedad actual. la muerte, un ciclo que viene adherido a la vida, prácticamente lo único seguro 

que se tiene y tarde o temprano todos se topan con ella. El documento se centrará en una etapa la 

cual todos debemos atravesar enfocándolo en un público que es más vulnerable al tema tratado, 

hablamos de los más pequeños debido a que por su corta edad de vida son más susceptibles a lo 

que a esto se refiere y no saben cómo asimilar todavía ese sentimiento, pero es indispensable poder 

enseñarles que la muerte forma parte de la vida y hablar de ella con total normalidad para que lo 

tomen como lo que es, algo totalmente normal. En tal sentido, al no hacerlo, supone crear inquietud 

e inseguridad. Los niños tienen millones de preguntas que surgen en sus pequeñas mentecitas y 

muchas de ellas van encaminadas a este tema y esa es la razón por la cual se seleccionó, con ello 

es indispensable trabajar en propuestas que contribuyan a un acercamiento a la muerte al cual todos 

le tememos pero que es esencial e indispensable tratarlo de una forma amigable con los niños por 

consiguiente, si a este no se le suma la importancia que se le debe dar puede desencadenar factores 

que empeoren la salud no solo física sino también mental del niño. Es significativo llevar a cabo 

conceptos, investigaciones, teorías y demás para determinar los niveles o etapas evolutivas por las 
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que pasa el niño según la edad que esté atravesando, para saber de qué manera enfocar el libro 

ilustrado por lo que su público objetivo serán niños de los 6 a 9 años.  

El proyecto está basado en documentos previos realizados por expertos en el tema; la 

definición del duelo especialmente enfocado en los niños y el libro ilustrado como una herramienta 

terapéutica 1que se basa en tratar la muerte de una manera amena y expresiva para enfrentar 

consigo el duelo en los más pequeños, manifestando al infante que las perdidas están presentes en 

la vida para que desde niños sepan que existen, las afronten y las entiendan como parte de ésta, 

introduciendo y ayudando a la hora de abrirse emocionalmente, saber expresarse, y hablar de sus 

propias experiencias como prevención al dolor, para que después sirva como puente para una 

buena comunicación. 

De igual manera, este proyecto de grado se enfoca en el duelo en niños y quiere dar a 

conocer como a través del libro ilustrado siendo el cuento un medio de terapia dentro de la 

psicología clínica, según  El presidente de la Asociación Iberoamericana de Cuentoterapia, 

Lorenzo Hernández Pallarés en una entrevista a Europa Press,  ha  manifestado que “el cuento es 

como una vacuna que te inmuniza y te da anticuerpos para luchar contra los problemas que se te 

pueden presentar en la vida", problemas como el acoso o el 'bullying', de los que considera que 

hay que visibilizarlos y existen decenas de títulos de libros ilustrados que ya hablan de ello2” 

Entonces, el mayor aporte que tendrá este proyecto a la sociedad, es que mediante el libro ilustrado 

se pueden integrar las preocupaciones del ser humano, en este caso los niños, que proyectan sus 

problemas internos, asemejándose a un espejo, por lo  tanto, contemplando la historia, pueden 

explorar la pérdida y trabajan la resiliencia logrando ver su propio conflicto reflejado a través de 

 

1 Estrategia para llegar al mundo emocional, a la imaginación, y al mundo inconsciente. 

2 Tomado de https://sites.google.com/site/cuentoterapia2016/noticias/entrevistaalorenzohernandezpallares 
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los personajes y/o símbolos consiguiendo identificarse, y permitir sobreponerlos a la adversidad 

recolocando emocionalmente al fallecido y generar un recuerdo que no sea doloroso. De igual 

manera, se considera una herramienta editorial muy útil en el apoyo pediátrico por parte de 

profesionales en psicología y trabajadores sociales. 

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” 

 

 1.6 Objetivos 

1.6.1 Objetivo General         

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

de edad enfrentar el duelo. 

1.6.2 Objetivos Específicos 

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

6 a 9 años de edad.  

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. 
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2. Marco Referencial 

2.1 Marco Teórico 

En esta sección, se describen los conceptos que constituyeron la base teórica en la 

investigación para orientar la conformación de los planteamientos requeridos en la labor 

investigativa. Desde el marco teórico a partir de dos teorías, citamos dentro de la psicología el 

duelo en infantes para tomar conciencia absoluta del estado presente del niño y como este lo 

percibe también, desde el punto del diseño editorial hacia su influencia en los niños tomando como 

referencia el diseño emocional. 

 

2.1.1 Duelo en los niños 

En el Diccionario de la Real Academia Española, el término “duelo” tiene tres acepciones: 

1. Dolor, lástima, aflicción o sentimiento, 2. Demostraciones que se hacen para manifestar el 

sentimiento que se tiene por la muerte de alguien y 3. Reunión de parientes, amigos o invitados 

que asisten a la casa mortuoria, a la conducción del cadáver al cementerio o a los funerales. 

(Freud1917/1957, p.235), con “Duelo y Melancolía”, Fue el primero que realizo una teoría 

acerca del duelo de manera clara y consolidada. Afirma que el sufrimiento de la persona afligida 

es causa de un apego interno hacia el difunto, Freud además mencionaba que el propósito del duelo 

es separar los sentimientos y apegos del objeto perdido. Como consecuencia se manifestaría un 

proceso de duelo. El “yo” queda liberado de sus antiguos apegos y sería capaz de dar un paso hacia 

la vinculación de nuevas relaciones. Este no es un trabajo fácil de realizar y por ende requiere 

tiempo para su culminación.   
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En este caso se hace referencia hacia la acepción número 2, la cual menciona que el duelo 

se refiere a un proceso psicológico el cual se atraviesa después de algún tipo de perdida de manera 

que, se reacciona frente al proceso adaptativo tras la pérdida afectiva en cada una de las situaciones, 

en este caso centrado en el duelo de infantes, haciendo énfasis en las etapas evolutivas según la 

edad de los niños y como estos perciben la muerte. 

Esta situación es una posición dura y estresante en la vida de cada individuo y por la cual 

cada persona tiene que atravesar en el recorrido de su vida. Hablaremos en si un caso en especial, 

los niños, el proceso de duelo en los niños es totalmente distinto a la de los adultos, En efecto, 

estos no tienen el sentido de la realidad tan desarrollado como un adulto, esto permite llevar al 

infante a distintas interpretaciones, dudas, inquietudes que pueden desencadenar ansiedad, 

confusión y miedo irracional. El concepto de muerte en los infantes es abstracto y complejo, y su 

manejo depende en gran medida de muchos factores, como la edad, la religión, el nivel educativo, 

los aspectos emocionales, etc. 

Cassel plantea que “la cuestión del sufrimiento y su relación con la enfermedad orgánica 

pocas veces se ha abordado en la literatura médica. El sufrimiento es experimentado por las 

personas, no solo por los órganos, y tiene su origen en los retos que amenazan la integridad de la 

persona como una entidad social y psicológica compleja. El sufrimiento puede incluir dolor físico, 

pero no está de ninguna manera limitado al mismo. El alivio del sufrimiento y la cura de la 

enfermedad deben ser vistas como obligaciones gemelas de una profesión médica que está 

verdaderamente dedicada al cuidado de los enfermos” 

De tal manera el sufrimiento es, pues más complejo que el dolor mismo. Puesto que el 

dolor es físico y de una u otra forma puede ser abarcado o tratado desde una perspectiva biológica, 
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pero, al contrario del dolor, el sufrimiento es una práctica de cada individuo en correlación a 

muchos factores, que involucran el conjunto total que representa una persona, relacionado 

íntegramente hacia las vivencias, expectativas por la que se esté atravesando, ya sean propias o 

meramente culturales. 

Existe un mito el cual está basado en la creencia de que los niños por el simple hecho de 

ser niños sufren menos, que estos en definitiva no se dan cuenta de los procesos de dolor, 

enfermedad, sufrimiento que puede estar pasando en su entorno e incluso se han expuesto frases 

tales como “ los niños se adaptan a todo”, “ por suerte los pequeños no entienden” o “ si los 

distraemos no sufrirán” este tipo de creencias alimenta aún más un imaginario social que evita de 

alguna manera el poder hablar sobre muerte a los más pequeños sin ningún tipo de inconveniente, 

lo correcto sería poder hacerlo de una manera delicada, desde lo que es, un proceso natural, el ciclo 

de la vida, dejando atrás ese tabú frente a esta controversia, la muerte y el duelo en los niños, un 

tema el cual es indispensable hablar, de la misma forma el no hacerlo no lleva a evitar el 

sufrimiento, por el contrario alimenta la desorientación y con ello, el miedo excesivo y la ansiedad, 

de hecho existe una frase que es importante tener en cuenta para tales vivencias y que es funcional 

en cada aspecto de la vida y más aun tratándose en si de infantes, que apenas empiezan a vivir y a 

experimentar un mundo, lleno de dudas y cosas por descubrir (Esquerda Aresté & Gilart Brunet, 

2015) mencionan que “El niño que convive con la verdad es capaz de afrontar la vida: le 

protegemos cuando hablamos, no cuando lo evitamos (sobreproteger es desproteger)” además 

plantean que “El concepto de muerte se desarrolla en el niño si el entorno sociocultural favorece 

su desarrollo y se puede hablar de ello. Por todo ello es importante poder hablar de la muerte a los 

niños”. El niño que ha sido educado evitando la muerte, cuando llegue una perdida, se va a sentir 

más perdido, desorientado, con muchas más dudas encima, en medio del dolor y de la 
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incertidumbre, por ello es un tema el cual no estaba familiarizado, una situación que desconoce 

por lo tanto es aún más fuerte, y difícil de sobre llevar.  

 

2.1.1.1 Señales típicas del duelo en niños y niñas 

Isa Fonnegra (2001) menciona algunas de las señales típicas que se pueden observar 

durante el Proceso de Duelo en los niños y niñas:  

• Trastornos del sueño tales como: pesadillas, insomnio, dormir demasiado  

• Contar una y otra vez eventos acerca de su ser querido y/o de su muerte  

• Sentir que quien murió de alguna forma está presente  

• Soñar con quien murió, extrañarlo y echarlo de menos  

• Dificultades para concentrarse en la escuela  

• Sentir miedo a quedarse solo  

• Llorar con frecuencia y en los momentos menos esperados  

• Enuresis nocturna  

• Pérdida o aumento del apetito 

• Sufrir frecuentemente de dolores somáticos: de estómago, cabeza, garganta.  

• Rechazar o aislarse de sus amigos o compañeros  

 

Al niño o niña de edad pre-escolar que se encuentra viviendo un proceso de duelo, es 

importante brindarle las herramientas necesarias para ayudarlos/as a entender que la muerte es 

universal, y que todo lo que hoy está vivo morirá algún día, y que no es culpa de nadie que esto 

ocurra, que la muerte es parte de la vida y que lo que está sin vida no siente, no sufre, no respira 

(Fonnegra, 2001). 
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2.1.1.2. Manifestaciones conductuales de los niños frente a la muerte 

Dado que difícilmente los niños/as de edad pre-escolar expresan verbalmente sus 

sentimientos, es de suma importancia estar atentos a la aparición de algunos signos de alerta, los 

cuales deben vigilarse y tratarse si se repiten con frecuencia. Según Isa Fonnegra (2001) algunas 

manifestaciones conductuales podrían ser:  

• Pérdida de interés por las actividades o acontecimientos de la vida diaria  

• Dificultades para conciliar el sueño  

• Pérdida de apetito o hambre voraz  

• Miedo de estar solo  

• Comportamiento regresivo  

• Imitación excesiva de la persona fallecida  

• Expresiones repetidas del deseo de reencontrarse con el fallecido 

Concerniente a lo anterior, es importante mencionar la muerte desde la etapa de desarrollo 

por la que está atravesando el infante y a su propio ritmo. Aunque la muerte sea pensando como 

un concepto abstracto para los más pequeños, estos son capaces de entender hechos de gran 

impacto emocional, no obstante, es imprescindible otorgar especial énfasis en las etapas evolutivas 

del desarrollo del niño, para que desde un principio se pueda tratar de la mejor manera y conseguir 

una fácil adaptación a ellas, según Freud “Las emociones inexpresivas nunca mueren. Son 

enterradas, vividas y salen más tarde de peores formas” de esta manera es esencial seguir un 

proceso evolutivo el cual permita regresiones, continuar rutinas, procesos emocionales, permitir 

espacios de escucha y expresión emocional frente al proceso de perdida, para finalmente obtener 

un proceso acertado de duelo, para que más adelante no se desencadenen factores que pueden ser 

determinantes en la salud física como mental del niño. 
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En torno al tema a tratar es necesario desarrollar subconceptos que permitan entender el 

porqué de muchas preguntas sujetas a la muerte, como lo son las siguientes: la disfuncionalidad, 

es decir comprender que el cuerpo deja de funcionar, se detiene, la irreversibilidad, que con lleva 

a entender que lo que sucede no es algo que se pueda cambiar, no es una situación momentánea, 

es para siempre, la universalidad, en síntesis implica que le llega a todo el mundo sin excepción 

alguna y por último la inexorabilidad refiriéndose a que también le pasara a uno mismo, después 

de esto se espera que el niño este adaptado a ello, dado que para los más pequeños la muerte aun 

es un hecho concreto, reversible y opcional.  

En la siguiente tabla se mostrarán las etapas evolutivas la cual corresponde a la edad de 

cada niño (Tabla 1)  

Tabla 1. El duelo en los niños 
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Tomado de https://www.iborjabioetica.url.edu/sites/default/files/2019-07/76_B_D_es.pdf 

 

En la (Tabla 2) se resumen las manifestaciones más frecuentes de duelo según las edades 

y signos de alerta 

Tabla 2. Manifestaciones del duelo en los niños 
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Tomado de https://www.iborjabioetica.url.edu/sites/default/files/2019-07/76_B_D_es.pdf 

(Bowlby,1980, 1983) planteó cuatro fases en el duelo: 

- La fase 1, “fase de entumecimiento o shock”, Esta es la etapa inicial donde ocurre una 

intensa desesperación, caracterizada por el rechazo, aturdimiento, la ira y la falta de aceptación 

frente a la situación.  Puede durar unos días, y la persona en duelo puede retornar en esta etapa 

muchas veces durante el proceso de duelo. 

 - La fase 2, “fase de anhelo y búsqueda”, Este es un período de intensa ambición y 

búsqueda del difunto y es caracterizado por la ansiedad física y el pensamiento permanente hacia 

el difunto, este puede durar meses o incluso años en forma atenuada. 

- La fase 3 o “fase de desorganización y desesperanza”, En este caso la realidad empieza a 

someterse dentro de la persona que está pasando por proceso de duelo. Comienza la estapa donde 

domina la sensación de ser arrebatado por tal circunstancia causando sentimientos desarraigados, 

indiferentes, desconsoladores, sufriendo patologías provocadas por este tipo de situación como 

insomnio, pérdida de peso e incluso pensamientos continuos de que la vida se acabó.  La persona 

en duelo revive constantemente el recuerdo del difunto. Aceptar recuerdos solo genera tristeza. 

https://www.iborjabioetica.url.edu/sites/default/files/2019-07/76_B_D_es.pdf


LIBRO ILUSTRADO, PARA ENFRENTAR EL DUELO EN LOS NIÑOS   29 

 - La fase 4, “fase de reorganización”, En esta etapa el individuo empieza a aceptar los 

acontecimientos más dolorosos que conlleva el duelo de esta manera empieza a la reintegración a 

la vida. La persona fallecida de lo contrario a la fase anterior, es recordada de una manera amena, 

aunque las sensaciones se intercalan, por lo tanto, podría combinarse tanto la alegría como la 

tristeza, y se logra interiorizar la imagen de la persona difunta. Sin embargo, las fases o etapas en 

los niños se pueden manifestar de distinta manera: 

Hay tres temores muy recurrentes en el duelo infantil:  

1. ¿Ocasioné yo la muerte?, 2.- ¿Me puedo pasar esto a mí? y 3. ¿Quién se encargará de 

mí?  

El proceso del duelo en los niños puede dividirse en tres fases:  

1. Protesta. El niño anhela dolorosamente a los difuntos y llora por su regreso  

2. Desesperanza. Etapa desesperanzadora, llora sin parar y puede pasar por momento de 

indiferencia. 

3. Ruptura de vínculo. Empieza a dejar atrás el vínculo que desarrollo con el fallecido y se 

interés por lo que se encuentra a su alrededor.  

 

En este caso abarcaremos la investigación respecto a la edad la cual se está trabajando, 

niños de 6 a 9 años de edad y como estos llevan el papel del duelo. Cuando los niños alcanzan 

tales edades, sus áreas cognitivas y del desarrollo en sí, son más avanzadas, son participes del 

mundo socialmente, y conocen perfectamente el papel que desempeñan como miembros de la 

familia, y en su entorno como tal. Pueden captar conceptos, necesidades, reconocer y evaluar los 

pros y los contras obteniendo propias opiniones. Aunque la percepción de un niño de 6 años a uno 

de 9 es distinta, (el concepto de este último es muy similar a la de un adulto), ambos indagan hacia 
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la necesidad básica de buscar un significado a la muerte. Además, este grupo de niños es muy 

especial puesto que tienen la capacidad de diferenciar entre lo que es la realidad y la fantasía y 

esto permite desarrollar la habilidad de ser más conscientes de lo que ocurre a su alrededor, 

asimismo tienen encuentros acerca de culpabilizarse por tal situación. Sin embargo, el hecho de 

que este grupo de niño tengan la habilidad de comprender con mayor facilidad la muerte y sus 

consecuencias, no significa que estén capacitados para enfrentarse a ello racionalmente. Sigue 

siendo un trauma para el niño que superpone la capacidad de enfrentarla. Algunas respuestas 

habituales de los niños de esta edad son: 

 

1. Negación. Niega lo que pasó, como mecanismo de defensa se cierra totalmente y pueden 

aparecer actitudes de indiferencia. 

2. La idealización del difunto, lo que conlleva a un vínculo imaginario. 

3. Se sienten culpables. especialmente cuando no pueden expresar su tristeza. 

4. El miedo y la vulnerabilidad ante la incertidumbre, el cual puede conducir a un cierto 

grado de agresión hacia las personas del entorno. 

5. Asumir el papel del difunto, como cuidar a los hermanos pequeños. 

 

“Poder llorar la muerte de un ser querido adecuadamente y afrontar la pérdida antes de que 

se produzca, en el momento en que ocurre y sobre todo después, hace que el niño no pueda sentirse 

culpable, deprimido o asustado. Cuando ayudamos a nuestros hijos a curarse del dolor que produce 

la herida emocional más profunda de todas, la muerte de un ser querido, les estamos dotando de 

unas capacidades y una comprensión importantes que les servirán para el resto de sus vidas.” (W.C. 

Kroen) 



LIBRO ILUSTRADO, PARA ENFRENTAR EL DUELO EN LOS NIÑOS   31 

2.1.2 Diseño Editorial 

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

maquetación y composición de diferentes publicaciones tales como revistas, periódicos, libros, 

catálogos y folletos. Se encarga de organizar en un espacio texto, imágenes y, en algunos casos, 

multimedia; tanto en soportes tradicionales como electrónicos”. Envuelve la elaboración de la 

gráfica interna y externa del texto, siempre cuidando estéticamente cada detalle asociado al 

concepto que define la publicación, teniendo en cuenta las condiciones en la cual se va a imprimir. 

Y en su última instancia lograr armonía, relación entre texto, imágenes y diseño. 

Existen diferentes expresiones hacia el diseño editorial que requieren esta disciplina como 

lo son las revistas, periódicos y libros sin embargo hay otro tipo de publicaciones que requieren 

este método; en si para concretar, cualquier publicación que tenga la necesidad de comunicar una 

idea o contar alguna historia de manera ordenada requiere por ende el diseño editorial   

Derek Birdsall, autor de Notes on Book Design (Yale University Press, 2004) define el 

oficio del diseñador editorial como aquel que realiza “la colocación decente de las letras y la 

disposición inteligente del texto y las imágenes basadas en un riguroso estudio del contenido”. 

Desde la perspectiva del autor, menciona que cualquier pieza que necesite disponer de 

elementos textuales como gráficos, queda englobado en el área del diseño editorial. 

Ahora se habla de los aspectos más comunes que componen el diseño editorial, un tipo de 

publicación con otro pueden compartir estos semblantes habituales sin importar en este caso el 

tipo de publicación que sea, entre ellos están: 

2.1.2.1 Formato 

Se refiere a la exposición de la publicación, es decir, el tamaño o la forma del medio en el 

que se realizara la trasmisión, ya sea de manera impresa o digital. 
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2.1.2.2 Retícula 

La retícula forma la estructura para darle forma a la diagramación del producto a publicar, 

estas ayudan a la organización entre las paginas e ir equilibrando los elementos que se ubicaran en 

la composición interna, como pueden ser además los elementos gráficos con el fin de obtener un 

contenido bien conformado y constituido. 

2.1.2.3 Tipografía 

Existen estudios los cuales analizan diferentes fuentes y de qué manera estas pueden 

impactar el comportamiento, pensamiento y sentimientos hacia el público objetivo, creando en si 

lo que es llamado psicología de la tipografía, quien impulsa el diseño y permite que la forma de 

comunicar sea aún más precisa y eficiente, en tal sentido genera cierto control frente a la 

percepción que reciben el usuario acerca de las piezas visuales. 

 

Figura 1. Diferencia entre fuentes Serif y Sans-Serif 

 

 

Tomado de https://pc-solucion.es/wp-content/uploads/2020/02/diferencia-serif-y-sans-serif.png 

Cada diseño tiene un objetivo y es de suma relevancia dar un impacto a través de la 

tipografía hacia la audiencia a la que se va dirigida, puesto que cada diseño tiene un target 

específico, además, elegir las fuentes correctas estimula la respuesta emocional y con ello, es 

https://pc-solucion.es/wp-content/uploads/2020/02/diferencia-serif-y-sans-serif.png
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mucho más fácil de que el mensaje que se ha querido comunicar sea aún más efectivo logrando 

alcanzar el resultado adecuado.  

2.1.2.4. El color 

El color “aporta variedad, provoca sensaciones y añade dimensión espacial”, dice David 

Dabner en Diseño, maquetación y composición (Blume, 2008).  

Los colores son determinantes y desempeñan un papel importante a la hora de percibir un 

mensaje al cual se quiera llegar, de la misma manera hacen que se distingan de una manera u otra. 

Hay colores que se perciben como fríos y otros como cálidos; también algunos dan la sensación 

de lejanía y otros de todo lo contrario, sin embargo, hay que tener absoluto cuidado a lo que de 

esto se trata, puesto que hay ciertos aspectos sobre la psicología del color que resultan subjetivos, 

estos basados netamente en ciertas variaciones existentes por parte de la interpretación cultural. A 

pesar de todo, hay ciertos principios aceptados que siguen influyendo en las emociones y el estado 

mental del espectador. 

 

Figura 2. La psicología del color: el significado de los colores y cómo aplicarlos a tu marca 

 

 

Tomado de https://static-cse.canva.com/blob/203478/03-psicologia-del-color.56b3fd5e.png 
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2.1.2.5 Elementos gráficos 

Los diseñadores abarcan muchos elementos gráficos, entre ellos se incluyen, tablas, 

gráficas, figuras, iconos, mapas, dibujos, infografías, cronologías, ilustraciones y organigramas, 

con las que deben de trabajar según la necesidad del cliente y a quien va dirigido. 

 

2.1.3 El libro ilustrado 

El libro ilustrado es una obra literaria la cual consiste en una historia narrativa en donde 

una de sus características principales se encuentra en que está basado principalmente en el texto, 

el cual da la información mientras que la ilustración busca acompañarlo y embellecer un poco más 

la historia. Siendo típicos en la literatura infantil. 

Esto facilita la lectura y el entendimiento de los más pequeños, igualmente llaman más su 

atención, de esta manera el libro ilustrado contribuye a la resolución de problemas, abordando 

temas complicados de una manera amena, permitiendo que el niño pueda abrirse hacia el 

entendimiento frente a un tema que se le haga difícil comprender o incluso aceptar, Además, de 

ayudar a la fomentación de valores y del enriquecimiento del vocabulario, sin embargo para que 

esto ocurra se deben de llevar procesos minuciosos para que la idea de comunicación que se  quiere 

dar a través de la historia sea  precisa y acertada, de tal manera que apunte al objetivo planteado, 

en ello juega un papel especial todos los elementos que acompañaran la narrativa, de esta manera 

se conectara directamente con los lectores, en este caso con los pequeños.  

2.1.3.1 Nacimiento del libro ilustrado infantil 

Algunos grandes hitos conciernen a la primera obra perteneciente a el “Orbis sensualium 

pictus” el cual es considerado el primer libro enfocado directamente hacia los niños con su primera 
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edición latín- alemán en el año 1658 puesto que si bien, había anteriormente libros educativos, 

siempre tenían específicamente la función de abarcar un tema muy puntual, enseñar, y en este caso, 

también es una enciclopedia pero es donde por primera vez se haya un nuevo avance que consiste 

en la implementación de un producto con ciertas ilustraciones, que permiten un nivel de lectura 

ameno o agradable, asimismo pueda generar una escala de atención mucho más marcada y 

eficiente. 

En el siglo XVIII se tiene un gran primer editor John Newbery descubre o empieza a 

producir lo que sería la primera edición, una línea de libros infantiles que ya no estaba enfatizada 

para la primera alfabetización, en los libros de aprendizaje o educativos, si no, con una intención 

directa para que los niños los lean y consuman, de tal manera abre juegos y posibilidad a historias, 

e incluso publicando libros que estaban compuestos por tradición oral, los cuales consisten en los 

tiempos remotos en la que la literatura se basaba en cuentos narrados de boca en boca, oralmente 

y también canciones, poesía hecha canción, las famosas canciones para dormir, asimismo, estos 

permiten la manifestación de proyectos de libros relacionados a ello pensados directamente para 

los niños, como un ejemplo significativo se involucra un libro el cual todos conocen, es la primera 

edición del libro de los hermanos Grimm, que desde sus principios hasta lo que conocemos ahora 

ha dado una vuelta radical, estos cuentos es sus primeras ediciones eran en realidad esas típicas 

historias que se mencionaron anteriormente, cuentos de boca a boca recopilados, proveniente de 

tiempo y regiones inmemorables es mucha diferencia a lo que ahora son, puesto que los hermanos 

Grimm basaban sus historias como una manera específica de rescatar el folclore de su región, sin 

embargo, estas historias llaman mucho la atención y rápidamente se vuelven muy famosas y a 

partir de esto empiezan a nacer infinidad de ediciones y con algunos cambios, un acercamiento a 
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lo que hoy en día se conoce adaptándose a la época del momento, y hasta hoy siguen siendo 

exitosos con infinidad de ediciones y adaptaciones producidas  

En 1800 se habla de la época de oro de la literatura infantil, los cuales son todos títulos y 

autores que son reconocidos como los típicos libros clásicos, obras que actualmente siguen 

circulando, que forman parte del imaginario infantil, de la literatura infantil de hoy en día  

Andana (2020) menciona que la literatura infantil y juvenil como concepto es relativamente 

reciente y, de hecho, ha cambiado mucho desde la aparición de los primeros libros dirigidos a este 

público. Aunque desde el siglo XVII ya hay algunas obras que han acabado siendo grandes clásicos 

infantiles –como es el caso de los cuentos de Perrault– lo cierto es que no es hasta finales del siglo 

XIX cuando podemos hablar de un despegue de la literatura infantil como tal. De aquella época 

son los cuentos de los hermanos Grimm y Hans Christian Andersen, pero también las historias de 

Dickens, Carrol, Twain o Verne. También de Selma Lagerlöf, la primera mujer que ganó el Nobel 

de Literatura, hasta entonces vetado a los escritores. De ella es El maravilloso viaje de Nils 

Holgersson, una obra de culto en la literatura infantil.  

2.1.3.2 Características del libro ilustrado para niños 

En un libro ilustrado es el texto el que cumple la función narrativa, de forma que las 

imágenes acompañan al texto, lo apoyan y se supeditan a él. Si bien es cierto que las ilustraciones 

pueden potenciar y complementar al texto, otorgándole una atmósfera, un tono, un registro, el texto 

siempre tiene prevalencia y autonomía frente a las imágenes. Es decir, en un libro ilustrado solo 

existe la lectura textual; si las imágenes se eliminan el texto puede comprenderse perfectamente 

sin ellas, la historia narrada permanece inalterable. A continuación, algunas características básicas 

de un libro ilustrado: 

• Tienen poco texto o a veces carecen del mismo. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Charles_Perrault
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• Los textos e ilustraciones se complementan.  

• El número de ilustraciones depende de la extensión del mismo. 

• Las ilustraciones presentan una gran cantidad de detalle. 

• La finalidad del cuento ilustrado es la conciencia y la reflexión.  

• Al tener poco o nada de texto, los cuentos a través de imágenes fomentan la autonomía del 

niño, quien tiene que comprender la historia sin ayuda.  

• Los cuentos ilustrados potencian la imaginación y, por lo tanto, la creatividad. 

Figura 3. Un proceso de diseño para la elaboración de un libro ilustrado 

 

Tomado de https://desaincantik.com/gallery/los-mejores-libros-sobre-dise%C3%B1o-editorial-y-

ret%C3%ADculas-rayitas-azules.html 

2.1.3.3 Ilustraciones en la Literatura Infantil. 
 

Retomando lo planteado por el autor Lionni (1985), en las últimas décadas se ha 

incrementado la publicación de libros profusamente ilustrados, en los cuales el texto y la imagen 

https://desaincantik.com/gallery/los-mejores-libros-sobre-dise%C3%B1o-editorial-y-ret%C3%ADculas-rayitas-azules.html
https://desaincantik.com/gallery/los-mejores-libros-sobre-dise%C3%B1o-editorial-y-ret%C3%ADculas-rayitas-azules.html
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se complementan entre sí para formar un todo y facilitarle al niño la mejor compresión de la lectura, 

puesto que la ilustración, además de estimular la fantasía, es un recurso indispensable para el goce 

estético de la literatura infantil. Por ello, mientras el adulto lee un cuento en voz alta, el niño se 

deleita mirando las ilustraciones. Lo que hace suponer que, para el niño, así como es importante 

el contenido del cuento, es igual de importante la ilustración que acompaña el texto; más todavía, 

existen libros infantiles cuyas imágenes gráficas no requieren de texto alguno, pues son tan 

sugerentes que cuentan una historia por sí solas.  

Agrega el mismo autor que: “La imagen y su representación idiomática ocupan un lugar 

central en los cuentos, ya que los símbolos de los cuentos se prestan a la representación gráfica. 

La imagen y la palabra son dos funciones expresivas, que se reflejan y complementan tanto en el 

desarrollo de la función idiomática como en la estética. Por otra parte, la percepción de las 

ilustraciones, la destreza en la lectura, el interés y la madurez, varían entre los niños de la misma 

edad. Asimismo, los niños no sólo se sienten atraídos por el ruido que, al hojear, producen los 

libros y las revistas, sino también por las imágenes que éstos contienen.” 

El artista, dedicado a ilustrar libros para niños y jóvenes, está en la obligación de 

interiorizarse en el mundo que va a pintar, para que a partir de esa realidad pueda desarrollar una 

labor fecunda, consciente de que la imagen gráfica sirve para motivar y estimular el gusto por la 

lectura. La conocida ilustradora Monika Doppert, refiriéndose a este tema, apunta: "Para poder 

dibujar un pedazo de realidad, tengo que vivirla y sentirla. Si se trata de una realidad alejada de la 

mía, tengo que ir a buscarla y exponerme a la experiencia directa. Esto no puede ser sustituido por 

medio de mirar fotografías y leer libros".  

En efecto, el arte de la ilustración, que se ha incrementado en la literatura infantil, es la 

puerta que conduce hacia el complejo proceso de aprendizaje de la lectura, o como sostienen 
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Verónica Uribe y Marianne Delon: "Las imágenes y la concepción gráfica son de gran importancia 

en un libro para niños. En el aprendizaje de la lectura y en la consolidación de hábitos de lectura, 

las imágenes juegan un papel interesante de apoyo, motivación y disposición a la lectura.  

 

2.1.4 Diseño Emocional 

“El diseño emocional es un modo de entender el humor de la gente y su conducta, en 

respuesta emocional al uso de un producto o servicio”. (Norman D, 2004) 

De acuerdo a Fernández (2010:10), La emoción es un estado mental caracterizado por la 

relación armónica producida por sentimientos, recuerdos y pensamientos, que pueden 

transformarse en risas, llantos, gestos, actitudes, etc. También son una especie de predisposición, 

que muchas veces se activan por las impresiones registradas en el cerebro o por medio de 

pensamientos, provocando así el estado funcional del cuerpo humano. Es importante mencionar 

que estas emociones se forman directamente desde el inconsciente es decir su comportamiento se 

desarrolla inadvertidamente, en general este no depende de su voluntad y no aparecen y 

desaparecen según desee el individuo, si no, al contrario, ello va sujeto a una fuerza interna que no 

se puede controlar.  

Según Norman (2007) refiere lo siguiente “ya es hora de reenfocar las cosas y pasar de 

diseñar cosas prácticas… a productos y servicios que se disfruten… Ese es el objetivo del Diseño 

Emocional: hacer que nuestras vidas sean más placenteras” esto permite plantear que además de 

pensar en un diseño que sea meramente estético, y/o practico, se necesita ir más allá de esto, es 

decir poder comprender las necesidades de ese público al cual va dirigido, su forma de pensar, su 

estilo de vida, su cultura e influir directamente en su estado emocional, obtener un diseño que se 

involucre tanto con los usuarios que sea un disfrute cada milímetro en la experiencia con el 
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producto que se le está ofreciendo, conectándose directamente hacia la propuesta comunicacional, 

así hasta lograr que un producto sea atractivo y funcional, características para impulsar al usuario 

a la compra real, con ello involucrando claramente el diseño emocional consiguiendo generar 

emociones fuertes, alcanzando la identificación con el producto, de esta forma Norman, señala en 

su libro “Emotional Design; why we love (or hate) everyday things” que ya no basta con que los 

objetos sean funcionales para que funcionen, porque “las cosas atractivas funcionan mejor”. 

Lograr una conexión entre el diseño y el usuario para conseguir una vinculación cercana al 

producto llegando no solo a diseñar cosas prácticas, es decir, que funcionen y se entiendan de la 

manera correcta, a productos y servicios que se disfruten, que florezcan en ellos las emociones y 

la apropiación en el sentido de relacionarse, percibir la vinculación a aquello que se es más cercano 

y por lo tanto conseguir una verdadera personificación. 

Para Norman (2004:7) Las emociones tienen una correlación hacia la cognición, es decir, 

no se separan, puesto que cada acción y pensamiento lleva sin saberlo una emoción que está 

inmersa en él. Incluso puede servir como guía para un comportamiento acertado. 

Según Fernández (2010:15) El diseño juega un papel muy importante en la vida humana, 

dado que incide el estilo de vida, la cultura, la economía, el desarrollo social y tecnológico de las 

personas al satisfacer sus necesidades, se cree que estas necesidades corresponden a métodos que 

sustentan valores racionales. Sin embargo, las personas no solo están compuestas de razón, sino 

también de emociones. Por ello, se propone que el diseño no es solo una forma de satisfacer 

necesidades racionales, sino también de satisfacer las necesidades emocionales de determinados 

productos, los cuales están pensados para fortalecer una relación íntima, intangible y personalizada 

con los usuarios. Es relevante hacer especial énfasis en el punto de vista planteado por Norman 

(2004:6), quien manifiesta que detrás del diseño de algún producto u objeto, siempre hay un 
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componente personal proporcionado por su propietario, porque este es un símbolo de su propia 

identidad o un momento inolvidable. 

Los diseñadores piensan que el método de usabilidad que se utiliza al diseñar productos u 

objetos es una metodología deshumanizadora, además es un proceso por el cual el aspecto 

emocional no tiene importancia alguna y es ignorada pasan por irrelevante que cada objeto y 

experiencia lleva consigo emociones positivas tanto como negativas que cada usuario tiene la 

disponibilidad de ser percibidas con facilidad, Las personas suelen creer que cuando compran un 

producto, tratarán la compra de forma racional y lógica, cuando generalmente las personas 

terminan dejándose llevar más por las emociones al comprar un producto. 

De esta forma, los diseñadores pueden aprovechar al máximo este hecho para hacer que las 

personas se sientan de una determinada manera al usar el producto, siempre que se investigue de 

qué manera las emociones juegan un papel importante en los usuarios y cómo afectan su 

comportamiento, se tengan en cuenta estos factores determinantes para que atraer placer al público 

objetivo al que se quiere apuntar. 

Por estas características, se establece una conexión emocional entre el comprador y el 

producto. De manera en que un producto resulta ser más, llamativo o emotivo además de eficiente, 

pues se incluye un lazo emocional, hacienda no solo especial énfasis en su funcionamiento, sino 

que, también despertando emociones, sean de alegría, rabia, asombro, o nos trae recuerdos y 

nostalgia, lo que implica que ese servicio o producto sea aún más interesante para el usuario.  

Norman, en su libro “el diseño emocional” menciona tres características que dirigen las 

emociones y el razonamiento, las cuales están presentes en todos los objetos. Cada una de estas 

tres características ha dado nombre a tres tipos de diseño emocional, y todos son muy importantes 

en diferentes magnitudes: 
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Figura 4. Diseñando para las emociones 

 

Tomado de http://tercetocomunicacion.es/wp-content/uploads/2018/11/diseno_emociones-1.png 

 

2.1.4.1 Diseño visceral 

“La razón conduce a conclusiones, la emoción conduce a la acción” (Kevin Roberts, CEO 

de Saatchi & Saatchi) 

Podemos utilizar el concepto de diseño visceral hacia una metáfora, la cual sería amor a 

primera vista, de la misma forma, nos hace pasar a la acción sin saber un porque, dejando llevarse 

por la emoción. Los seres humanos solemos elegir y tomar decisiones a base a las emociones y a 

lo que conlleva esto racionalizando las emociones, convirtiendo estas en sentimientos. 

Este tipo de diseño es basado en lo puramente estético, dentro de este nivel la apariencia 

externa es la que juega el papel más importante, Por tanto, el diseño visceral intenta generar 

sentimientos de necesidades o deseos a partir de métodos o puntos de vista irracionales. Podríamos 

referirnos frente a este concepto hacia una conocida expresión “Todo entra por los ojos” dando 

importancia a la primera impresión sobre ese algo. Este efecto fue estudiado y acuñado como 

“efecto halo” por el psicólogo Edward Thorndike y manifestar un mecanismo hacia la 

http://tercetocomunicacion.es/wp-content/uploads/2018/11/diseno_emociones-1.png
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supervivencia del ser humano en donde a partir de diferentes características, se puede determinar 

una idea positiva o negativa de alguien o algo. 

 

2.1.4.2 Diseño conductual  

“La mayoría de las veces la gente no sabe lo que quiere hasta que se lo enseñas” (Steve 

Jobs) 

Después de dar por concretado la fase de “amor a primera vista” se puede abrir paso a un 

segundo nivel, conocido como diseño conductual el cual se basa, en captar un aspecto importante, 

que tiene que ver con la estimulación hacia la necesidad, ya no se vale simplemente irse por lo 

estético si no ir más allá de ello, si es cierto que se aprecia lo que se evidencia como atractivo a la 

vista y que por ende hace sobresaltar nuestras emociones de una forma positiva, pero también se 

necesita encontrar esa manera de satisfacer las necesidades generadas mediante cualquier 

situación.  

Esta fase según expertos es llamada “Nivel conductual” que se lleva acabo frente a la 

relación con la parte funcional de un producto o servicio, de manera en que sus características más 

relevantes miden la facilidad de entendimiento, la calidad del mismo y si cubre las necesidades y 

expectativas del usuario. 

 

2.1.4.3 Diseño reflexivo 

Finalmente culminamos con la tercera etapa la cual se fundamenta en el pensamiento 

reflexivo, que consiste en provocar recuerdos y una estimación que incluya la parte emotiva, este 

nivel perdura en el tiempo puesto que a través de la reflexión podemos de tal manera recordar el 

pasado y visualizar el futuro, por lo que suele referirse a la propia imagen, la memoria y la 
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satisfacción individual.  cabe mencionar, que es la más idónea para el planteamiento del libro 

ilustrado que será el resultado de este proyecto; dado que el libro es una herramienta editorial el 

cual busca ser un instrumento netamente terapéutico, con base a esto es necesario causar un 

impacto en el niño el cual busque por medio de recuerdos y la parte emotiva, permitir en si 

reflexionar en cuanto al pasado, accediendo a que el niño tenga la posibilidad de  sacar sus propias 

conclusiones, teniendo un concepto más claro de lo que es el tema a tratar e influyendo así a la 

comprensión del mismo. por lo que suele referirse a la propia imagen, la memoria y la satisfacción 

individual. Aún así, aunque el libro ilustrado este enfocado en el diseño reflexivo, hay una relación 

entre los tres tipos de diseño como un todo. 

Para producir este tipo de efecto emocional en los usuarios, es importante estimular la 

sensación a través del gusto, el sonido, la imagen, el olfato y la textura. La visión ha sobrepasado 

la vista humana, es uno de los sentidos humanos más desarrollados y utilizados en la actualidad, 

por lo tanto, puede estimular una variedad de estímulos corticales, como formas, líneas, texturas, 

ritmos visuales, tamaños y colores. Cuando es percibido por el ojo humano, este último 

desencadena las respuestas psicológicas, simbólicas y fisiológicas del sistema nervioso central, 

estimulando así la memoria y la creatividad. (Fernández, 2010:42)  

Logrando de esta manera que una marca sea diferenciadora o que un producto lo sea y 

consiga su cometido, sin embargo hay varios sucesos a tener en cuenta; para poder establecer una 

metodología basada en el diseño emocional es necesario tener en cuenta algunas características las 

cuales ayudaran a desarrollar las estrategias, de esta manera poder cumplir con el objetivo que será 

planteado bajo el método del diseño emocional, siendo indispensable aplicarlo para construir 

correctamente el concepto trazado. 

- Van ligadas a algún tipo de relación  
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- Duran poco en el tiempo  

- Son personales  

Es relevante aclarar conceptos puesto que pueden generar confusión en el tema a tratar. Es 

indispensable entender y de esta manera diferenciar dos nociones que están relacionadas pero que 

su esencia no es la misma, la emoción y el sentimiento, trataremos en primera instancia lo que es 

la emoción, según Escudero (2019) “Una emoción es un conjunto de respuestas neuroquímicas y 

hormonales que nos predisponen a reaccionar de cierta manera ante un estímulo externo (como, 

por ejemplo, la visión de una araña)”. De la misma manera (Broca,1878), define que “la emoción 

es un conjunto de estructuras que se encuentra en el cerebro y cuya función está relacionada con 

el aprendizaje, la atención, la memoria y las respuestas emocionales”. (Escudero,2019) menciona 

las siguientes características haciendo énfasis al tema aludido: 

- Son procesos fisiológicos primarios, instintivos e involuntarios. 

- Sirven para la supervivencia. 

- Facilitan el aprendizaje. 

- No se procesan. 

- Pueden aparecer sin que realmente se noten o se producen antes de que la mente consciente 

haya tenido tiempo de registrar qué ha motivado la emoción 

- Son temporales. 

Figura 5. Emociones y sentimientos ¿Cuál es la diferencia? 
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Tomado de https://www.manuelescudero.com/wp-content/uploads/2019/06/que-son-las-

emociones.png 

Escudero (2019) menciona que al contrario de la emoción “el sentimiento es la activación 

fisiológica (emoción), por sí misma, no produce un sentimiento. 

Un sentimiento es la suma de emoción + pensamiento, por lo que su base es cognitiva con 

un componente subjetivo, es decir, los sentimientos se deben a las evaluaciones, interpretaciones 

y atribuciones que hacemos de nuestros sucesos internos y externos.” 

Según Maturana (1990) “una emoción se transforma en sentimiento en la medida que uno 

toma consciencia de ella, por tanto, se da cuando etiquetamos una emoción de manera 

subconsciente y emitimos un juicio acerca de ella.” Los sentimientos derivan del pensamiento y 

el pensamiento precede al sentimiento. de tal manera surge una diferenciación entre lo que es 

sentimiento a su contra opositor la emoción, pero ¿Cuál es la causa por el cual surge la 

interpretación al ser conceptos totalmente contradictorios? ¿Por qué o de qué manera se diferencia 

uno del otro? 

https://www.manuelescudero.com/wp-content/uploads/2019/06/que-son-las-emociones.png
https://www.manuelescudero.com/wp-content/uploads/2019/06/que-son-las-emociones.png
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Frijda refiere la diferencia entre estas dos concepciones, hacia lo siguiente La emoción es 

un proceso inconsciente e incontrolable, surge, por algo, de manera espontánea. Las emociones 

son temporales, nos preparan para la acción, es decir, funcionan como fuerzas motivadoras que 

nos prepara para luchar o quizás mejor huir. Su reacción física nos alerta de su presencia y para 

otras personas está claro cuáles son nuestras emociones a partir de nuestra conducta. 

Mientras, los sentimientos son la interpretación de las emociones, somos más conscientes 

de ellos, es decir, reflexionamos al percibir un sentimiento y tomamos decisiones al respecto. 

Los sentimientos son duraderos y pueden ser o no ser congruentes con la conducta, porque 

podemos decidir sobre ellos y ocultarlos de manera voluntaria. 

 

 

Figura 6. Comparativo de Emociones y sentimientos ¿Cuál es la diferencia? 

 

Tomado de https://www.manuelescudero.com/wp-content/uploads/2019/06/que-es-una-

emocion.png 

https://www.manuelescudero.com/wp-content/uploads/2019/06/que-es-una-emocion.png
https://www.manuelescudero.com/wp-content/uploads/2019/06/que-es-una-emocion.png


LIBRO ILUSTRADO, PARA ENFRENTAR EL DUELO EN LOS NIÑOS   48 

Frente a lo mencionado anteriormente se aclara que la emoción es imprevista, de manera 

que no transcurre en el tiempo, es decir de corta duración, que es emitida a través de estímulos 

externos del ser mismo, ligados a la personalidad de cada persona que ha sido influenciado por 

experiencias, objetivos, actitudes, de ninguna manera se debe confundir con los sentimientos que 

son estados de ánimo más duraderos e independientes de cada individuo.  

 

2.1.5 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, de esta forma, se optimizaría y adaptarían 

los productos a los individuos en la satisfacción de necesidades.  

Pero la identidad de este tipo de diseño depende del enfoque que se le brinda, a lo que 

Kalbach (2007), refiere en cuatro tipos principalmente: 

- Si es un diseño centrado en el diseñador, donde es éste quien plasma su percepción y 

determina lo mejor para cada momento.  

- Si el diseño está centrado en una empresa, podría recurrirse a sitios web que fomente y 

reconozca públicamente una estructura y requerimientos de la misma.  

- Si el diseño se centra en el contenido, el contenido informativo se basa en la organización 

del sitio y modo de navegación. 

 

2.2 Marco Legal 

A continuación, se mostrarán algunas regulaciones, leyes desde el punto de vista de la salud 

mental, derechos de autor o copyright de lo editorial. También normativas que cobijen o 

promueven piezas graficas realizadas por ilustradores. 



LIBRO ILUSTRADO, PARA ENFRENTAR EL DUELO EN LOS NIÑOS   49 

 Ley N ° 1915 de 12 de julio de 2018, por el cual se modifica la Ley N ° 23 de 1982 y se 

buscan Otras Disposiciones en Materia de Derecho de Autor y Derechos Conexos.  

Artículo 1°. Parágrafo 1°. En todo proceso relativo al derecho de autor, y ante cualquier 

jurisdicción nacional se presumirá, salvo prueba en contrario, que la persona bajo cuyo nombre, 

seudónimo o su equivalente se haya divulgado la obra, será el titular de los derechos de autor. 

También se presumirá, salvo prueba en contrario, que la obra se encuentra protegida. 

Ley 23 De 1982 Sobre Derecho De Autor. Artículo 1°. Los autores de obras literarias, 

científicas y artísticas gozarán de protección para sus obras en la forma prescrita por la 

presente Ley y, en cuanto fuere compatible con ella, por el derecho común. 

Ley 98 De 1993 (Diciembre 22) Por medio de la cual se dictan normas sobre 

democratización y fomento del libro colombiano. EL CONGRESO DE COLOMBIA, DECRETA: 

Artículo 1o. La presente Ley, en cumplimiento y desarrollo de los artículos números 70 y 

71 de la Constitución Nacional, tiene los siguientes objetivos: 

g) Fomentar y apoyar la producción de libros, textos didácticos, y revistas científicas y culturales, 

mediante el estímulo de su edición, producción y comercialización; 

h) Capacitar y estimular al personal que interviene en la creación, producción y difusión de los 

libros tales como diagramadores, ilustradores, fotocompositores, libreros, bibliotecarios y otros, 

contribuyendo así a la generación de empleo y al desarrollo de la industria editorial. 

Artículo 2o. Para los fines de la presente Ley se consideran libros, revistas, folletos, 

coleccionables seriados, o publicaciones de carácter científico o cultural, los editados, producidos 

e impresos en la República de Colombia, de autor nacional o extranjero, en base papel o publicados 

en medios electro-magnéticos. Se exceptúan de la definición anterior los horóscopos, fotonovelas, 

modas, publicaciones pornográficas, tiras cómicas o historietas gráficas y juegos de azar. 
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La constitución política de Colombia, también llamada Carta magna o Carta Fundamental, 

es la ley máxima y suprema de un país o estado. En ella se especifican los principales derechos y 

deberes de sus participantes, y define la estructura y organización del Estado. 

Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma 

protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades 

sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, 

opinión política o filosófica.   

 El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará 

medidas en favor de grupos discriminados o marginados.   

 El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que, por su condición económica, 

física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o 

maltratos que contra ellas se cometan.  Cada persona está protegida frente a esta ley que promete 

hacer respetar el derecho humano hacia la igualdad sin poder ser juzgados por causa de alguna 

indiferencia protegiendo así su salud mental, asegurando una vida digna  

Ley 1616 de 2013 en Salud Mental, por medio de la cual se expide la Ley de Salud Mental 

que garantiza el ejercicio pleno del derecho a la salud mental de la población colombiana, 

priorizando a los niños, niñas y adolescentes, mediante la promoción de la salud y la prevención 

del trastorno mental, la atención integral e integrada en el ámbito del SGSSS y con fundamento 

en el enfoque promocional de la calidad de vida y la estrategia, así como de los principios de la 

atención primaria en salud. Esta Ley incluye a la salud mental como parte integral de la salud 

general de la población y como componente esencial de bienestar y del mejoramiento en la calidad 

de vida de los colombianos. Además, brinda oportunidades para la creación de equipos 

interdisciplinarios, integración con otros sectores, desarrollo de acciones de promoción para 
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transformar los determinantes sociales de la salud y la ampliación de diferentes modalidades de 

atención. 

Artículo 49. La atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a 

cargo del Estado. Se garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, 

protección y recuperación de la salud.  

Artículo 44. Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud 

y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y 

no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre 

expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, 

secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. Gozarán 

también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y en los tratados 

internacionales ratificados por Colombia 
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2.3 Estado del arte 

Figura 7. Duelo infantil  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de https://gruporecordar.co/blog/wp-content/uploads/2018/01/duel-foto.png 

Tabla 3. Proyecto Internacional - El Duelo en los Niños 

Año Universidad Titulo  Autor  Tipo de proyecto 

2015 Universidad 

de Lérida/ 

España 

El duelo en los niños   Clàudia Gilart 

Brunet 

Articulo  

Análisis    Este artículo es un análisis frente a la dificultad de abordar el tema acerca 

del duelo y el sufrimiento en la sociedad actual, fundamentalmente en los niños, 

además este tema  se ha convertido en un tabú el cual ha generado un tipo de 

creencia  errónea, al tratar de evadir un tema tan importante, suponiendo 

ignorantemente de  que  si se evade más adelante no dará de que  hablar, cuando es 

todo lo contrario, no se estará evitando el dolor si no que con ello causara daños en 

https://gruporecordar.co/blog/wp-content/uploads/2018/01/duel-foto.png
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el niño no solo a corto sino también a largo plazo, “El concepto de muerte se 

desarrolla en el niño si el entorno sociocultural favorece su desarrollo y se puede 

hablar de ello Por todo ello es importante poder hablar de la muerte a los niños” 

(Gilart 2015).   este articulo además ayuda a comprender el concepto de muerte en 

el niño según las etapas evolutivas y de qué manera se manifiesta el duelo según 

las edades.  

Aporte 

para el 

proyecto 

El articulo contribuye para el desarrollo de la construcción del libro 

ilustrado como una herramienta que puede ser vista como un medio que interviene 

en la conceptualización y análisis creativo a la hora de involucrar los aspectos 

técnicos del lenguaje psicológico acerca del tema a tratar. Teniendo así un 

acercamiento al contenido estipulado, para finalmente poder encaminar las ideas 

planteadas y dar forma así al desarrollo del producto propuesto.  

Fuente: Construcción Propia 

Figura 8. Llora corazón, pero no te rompas  
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Tomado de https://www.loqueleo.com/mx/uploads/2017/04/resized/800_portada-ok.jpg 

Tabla 4. Proyecto Internacional – Llora corazón, pero no te rompas 

Año  Universidad Titulo  Autor  Tipo de proyecto 

2001 Dinamarca  Llora corazón pero no 

te rompas  

Glenn 

Ringtved 

Libro ilustrado  

 

Análisis    Es un libro ilustrado el cual busca explicar a los más pequeños acerca de 

la muerte, la perdida y la resiliencia, de una manera amigable con los niños, de 

tal manera que acepten la muerte de los seres más queridos, quedando en ellos 

los recuerdos  más bellos  

Aporte 

para el 

proyecto 

Este libro ilustrado me acerca más a lo que finalmente quiero construir y 

de cómo encaminarme paso a paso para poder llegar al objetivo propuesto, ya que 

en la vida pasamos por algunos procesos que no son fáciles de entender, uno de 

ellos es la muerte especialmente en una sociedad que no gusta y que le es 

complicado mencionarla, así que es importante transmitir en el producto el 

mensaje adecuadamente y más aún cuando el público objetivo son los más 

pequeños, tema que toca el libro ilustrado (llora corazón pero no  te rompas), 

además de ser también la misma herramienta que se quiere emplear.  

Fuente: Construcción Propia 

 

Figura 9. Cómo funciona un libro ilustrado  

https://www.loqueleo.com/mx/uploads/2017/04/resized/800_portada-ok.jpg
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Tomado de https://www.sallybooks.es/wp-content/uploads/2018/10/libro_ilustra_1.png 

Tabla 5. Proyecto Nacional – El poder terapéutico de los cuentos infantiles 

Año  Universidad Titulo  Autor  Tipo de proyecto 

2020 Periódico 

EL PAÍS  

El poder terapéutico de los 

cuentos infantiles  

Aminie 

Filippi 

Articulo 

 

Análisis        El articulo busca mediante la investigación bibliográfica conocer las 

características más relevantes en el libro ilustrado y analizar los estudios realizados 

sobre los mismos como medio alternativo de terapia y de qué  manera estos 

intervienen en el desarrollo comprensivo y expresivo de los niños, asimismo, 

enfatizar los cuentos como un elemento fundamental, no solo a la hora de 

alfabetizar, entretener, o incluso relajarse si no que también permiten identificar, 

conocer algunos pensamientos o sentimientos que rondan en la cabeza o corazón 

de los más pequeños, permitiendo así interiorizar en la vida de los más pequeños. 

“Estos recursos nos permiten conversar con el niño sobre lo que le acongoja, 

reflexionar y que se abra a los padres más fácilmente. Es como crear una base sobre 

la que, tanto psicólogos como padres, podrán ir construyendo cimientos”, dice 
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Aguilera. constituyendo el libro ilustrado como una herramienta útil en el 

desarrollo de procesos que van más allá de una simple lectura.  

Aporte 

para el 

proyecto 

Los cuentos han sido una herramienta terapéutica eficaz, para la resolución 

de problemas, el presente proyecto es de gran aporte a mi trabajo de grado, ya que 

me permiten conocer conceptos sobre las características más relevantes del libro 

ilustrado hacia los niños y de qué manera  puede ser involucrada correctamente 

entre los más pequeños, para interiorizar más en el tema y finalmente llevarlo a la 

práctica; por ello según (Castillo, Ledo y Pino, 2012) “Esta técnica pone especial 

énfasis en exteriorizar el problema y de esta forma, separarlo de la persona que lo 

sufre”, Además, “implican múltiples niveles de comunicación, de forma tal que 

estimulan un proceso creativo de nuevas conexiones y re-ediciones de la historia, 

para que afloren sentimientos y emociones, a partir de la identificación con los 

personajes y situaciones” (Campillo, 2004), justo lo que buscamos emplear en el 

proyecto 

Fuente: Construcción Propia 

 

Figura 10. Portada del libro  
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Tomado de https://m.media-amazon.com/images/I/51TIH9FR8UL.jpg 

 

Tabla 6. Proyecto Nacional – El Duelo en los Niños 

Año  Universidad Titulo  Autor  Tipo de proyecto 

2017 Intermedio 

Editores 

SAS  

El duelo en los niños  Fonnegra de 

Jaramillo, Isa 

Libro 

 

Análisis   El libro responde con franqueza y mucha claridad a las inquietudes que el 

adulto puede tener frente a un niño o adolescente que sufre la muerte de un ser 

amado, el divorcio o la separación de los padres, el trasteo a otra ciudad o país o la 

muerte de su mascota. También aborda desde cómo darle a ese niño o niña la 

noticia, cómo proceder sanamente en los rituales y el funeral hasta cómo 

explicarles sencilla y adecuadamente lo que está ocurriendo en la familia, todo ello 

es lo que la psicóloga Isa Fonnegra pone en este manual para adultos, al alcance de 
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cualquier lector. Los sentimientos, reacciones, necesidades especiales y cuidados 

de un niño en duelo son seria y cuidadosamente abordados en estas páginas. 

Aporte 

para el 

proyecto 

Es que explica de manera práctica cómo acompañar a un niño que debe 

afrontar la muerte de un ser querido: "No necesitamos ser psicólogos, ni 

psiquiatras, ni expertos en tragedias, para poder entender y ayudar en su duelo a 

ese niño que amamos y que ha sufrido una pérdida". De esta manera me permitirá 

plasmar por medio de mis ilustraciones ese sentimiento. 

Fuente: Construcción Propia 

 

Figura . II Encuentro de experiencias de cuentoterapia 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de https://www.upb.edu.co/es/noticias/cuentos-como-terapia-para-sanar-el-alma 

 

Tabla 7. Proyecto nacional – Los cuentos como terapia para sanar el alma 

Año  Universidad Titulo  Autor  Tipo de proyecto 

2020 Universidad 

Pontificia 

Los cuentos como terapia 

para sanar el alma 

Sebastián 

Torres Mejía 

Articulo-Ponencia 

video  

https://www.upb.edu.co/es/noticias/cuentos-como-terapia-para-sanar-el-alma
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Bolivariana 

/Medellín 

Análisis     

Esta ponencia estudia el cuento como terapia, una herramienta didáctica el 

cual trata problemas entre los más pequeños a nivel cognitivo y conductual, que al 

mismo tiempo integra las preocupaciones, proyectando en los niños sus problemas 

internos a través de los personajes y símbolos, llegando así a una representación de 

las aflicciones que tienen en su vida, como modo de identificación, conectándose 

con las partes más íntimas de los mismos. El cuento puede proyectar todo lo que 

en principio no se puede asimilar. He aprendido que lo que el instinto percibía ayer 

y el corazón siente hoy… la cabeza, lo comprenderá mañana (Hernández 2020) 

 

Aporte 

para el 

proyecto 

Promueve los conocimientos acerca del cuento como herramienta 

terapéutica y como emplearlo en el diseño del libro ilustrado a crear, teniendo una 

visión mucho más amplia y ser más consciente de lo que debo transmitir a través 

de ellos convirtiendo el cuentoterapia como un vehículo de sanación empleándolo 

claramente en el objetivo general propuesto. 

 

Fuente: Construcción Propia 

 

 

Figura 12. Homicidio, muerte y duelo 



LIBRO ILUSTRADO, PARA ENFRENTAR EL DUELO EN LOS NIÑOS   60 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de https://blog.funeralis.mx/wpcontent/uploads/2018/07/asesinatofuneralis.png 

 

Tabla 8. Proyecto Local – Duelo por homicidio del padre 

Año  Universidad Titulo  Autor  Tipo de proyecto 

2017 Fundación 

Universitaria 

Católica Lumen 

Gentium/Cali, 

Colombia  

Duelo por 

homicidio del 

padre en 

niños, niñas y 

su familia 

pertenecientes a 

la comuna 1 de 

la ciudad de 

Cali 

Herrera 

Acosta 

Sara 

Nathalie, 

Lasso 

Montoya 

Daniela  

 Proyecto de grado  

Análisis   Este trabajo estudia a nivel local el tema del duelo en niños en contextos de 

violencia, que hayan perdido alguno de sus padres teniendo en cuenta esto, el duelo 

debe ser entendido como una ruptura de gran importancia en los vínculos sociales, 

que producen estados afectivos de gran intensidad. Por lo tanto, el objetivo de este 
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trabajo es conocer el proceso de duelo por muerte del padre a causa violenta en 

zonas del municipio determinadas como de alto riesgo 

Aporte 

para el 

proyecto 

Aporta grandemente a mi proyecto ya que el libro ilustrado va a estar 

enfocada en esta problemática, la cual es el duelo, Para los niños de esta edad es 

difícil entender que todas las personas y todos los seres vivos acaban muriendo, 

que esto es algo definitivo y que ya no volverán, siendo una situación traumática 

para ellos que puede desencadenar factores suicidas más adelante.  

Fuente: Construcción Propia 

 

Figura 13. Como contarle una mala noticia a un niño 

 

Tomado de 

https://www.unicef.org/ecuador/sites/unicef.org.ecuador/files/styles/two_column/public/Ecuador

_contar_mala_noticia_001.jpg?itok=HScagn3p 
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Tabla 9. Proyecto Local – Como abordar las malas noticias y pérdidas 

Año  Universidad Titulo  Autor  Tipo de proyecto 

2020 Fundación 

valle del 

Lili/Cali, 

Colombia 

¿Cómo 

abordar las 

malas 

noticias y 

perdidas en 

los niños? 

Isabel 

Cristina 

Correa 

 Video informativo   

Análisis   El video trata sobre cómo abordar correctamente el duelo, como 

explicarles a los niños que la muerte no es irreversible y todas las 

implicaciones que se desarrollan en el niño por tratar conceptos erróneos 

acerca del proceso de la muerte y las técnicas para llevar a cabo este tema 

que aún sigue siendo tabú en la sociedad.  

 

Aporte para el 

proyecto 

Es un video que aporta grandemente a mi proyecto en tal sentido, 

con el puedo informarme de manera amplia, el cómo o de qué manera y/o 

que técnicas o métodos puedo desarrollar para la evolución del libro 

ilustrado, resignificar las experiencias o legados que ha dejado el ser querido 

logrando un duelo consiente y efectivo no olvidando que es un 

procedimiento y que hay que pasar por unas etapas para poder aprender del 

proceso. 

Fuente: Construcción Propia 
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3. Método 

3.1 Paradigma investigativo 

Este proyecto fue desarrollado por medio de la modalidad institucional investigación 

creación y desde una metodología proyectual llamada Double Diamond (doble diamante) La cual 

es una metodología de diseño e innovación, que pueden seguir tanto diseñadores como no 

diseñadores para encontrar soluciones a problemas complejos que respondan a las necesidades de 

las personas. este se basa en un proceso el cual se especializa en 4 etapas las cuales son: Descubrir, 

Definir, Desarrollar y Entregar, empezaremos explicando, definiendo cada una de las etapas, como 

se llevará a cabo. 

 

 

Figura 14.  Modelo del doble diamante 

 

Tomado de https://blog.ida.cl/wp-content/uploads/sites/5/2017/11/HHS_DoubleDioamond.jpeg 

 

 

https://blog.ida.cl/wp-content/uploads/sites/5/2017/11/HHS_DoubleDioamond.jpeg
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3.2 Modelo 

3.2.1. Descubrir:  

 Aquí iniciamos el proyecto en la etapa de descubrir, ya detectado y contextualizado el 

problema en el que nos vamos a enfocar mediante una recopilación de información, ideas, 

referentes los cuales nos permiten identificar nuestro público objetivo, nuestro problema y con ello 

unos objetivos los cuales nos ayudarían más adelante a solucionar con un producto el problema ya 

identificado, en este caso por medio del diseño, con una propuesta editorial, el cual es el libro 

ilustrado. Inicialmente en el proyecto dimos paso a una investigación definiendo aspectos 

importantes como los antecedentes, el estado del arte y los referentes conceptuales en torno al 

proyecto. Gracias a esto fue posible identificar la carencia que tenemos de proyecto creativos e 

interactivos que involucran este tema tan importante.  

En esta fase, trabajaremos con herramientas como lluvias de ideas o encuestas. 

3.2.2. Definir:  

Es probable que la primera fase resulte en un gran volumen de información. Hay que 

gestionarla y organizarla adecuadamente para poder aplicarla de manera efectiva. En esta etapa 

nos encargamos de un análisis donde se ordenaron y seleccionaron las ideas que se llevarían a 

cabo, analizando el problema que se presenta para los niños de 6 a 9 años de edad a la hora de 

enfrentar un tema tabú en la sociedad como el duelo, junto con las ideas que se desarrollarán, 

mediante la definición del producto editorial ( libro ilustrado) el contenido (boceto), la técnica de 

ilustración, los colores, el formato, y la tipografía y como este puede contribuir de una manera 

efectiva en el problema a resolver.  

 Herramientas como el focus group es fundamental en esta etapa. 

 

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

Este es el momento en el que comienza el trabajo de diseño de múltiples soluciones al 

problema que hemos definido en las dos fases anteriores. 

 

En esta etapa se desarrollara una idea de prototipo de libro ilustrado y de cómo este resulta 

novedoso en pro del bienestar emocional en el niño a la hora de enfrentar el duelo, lo cual podría 

resultar atractivo e innovador por su carácter visual y sensorial en torno a los productos editoriales 

existentes alrededor del tema, por lo cual la mayoría apuesta que podría funcionar como recurso 

de ayuda al público objetivo, además de ser didáctico este libro en especial le permitirá al niño 

tener directamente una interacción junto con la ayuda de un psicólogo  o el adulto responsable del 

niño, aclarándole dudas y compartiendo para hacerlo más llevadero y comprensible para él.  

 

Este material que le puede servir a los profesionales en la salud para tratar a estos niños. El 

Prototipo físico seria la herramienta con la que podríamos trabajar en esta etapa. 

 

3.2.4. Entregar:  

En esta etapa se reducen las soluciones planteadas a una, basándonos en test con usuarios 

que validen cuál es la opción que mejor resuelve el problema planteado.  

Durante este paso, se realizará el libro ilustrado tomando en cuenta todos los aspectos 

tomados anteriormente, que cumpla con el objetivo propuesto inicialmente. El feedback del 

proyecto será evaluado también por una psicóloga experta en el tema y dará su opinión y 

percepción acerca de este. 
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3.3 Método 

3.3.1 Cronograma por fases 

El primer cronograma hace énfasis a la creación y planteamiento del documento; y el 

segundo al diseño del libro ilustrado y preparación final de la tesis. 

Tabla 10. Cronograma de Formulación y planteamiento del documento de grado. 

 

 

FORMULACIÓN Y PLANTEAMIENTO DEL DOCUMENTO DE GRADO 

 

DESCRIPCIÓN   

 

SEMANAS FEB/ABR 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Planteamiento de ideas para la realización del proyecto. x                 

Encuesta sobre el duelo. x                 

Diseño del documento. x x x             

Investigación y análisis de los temas tratados.   x x x x x x     

Escritura y redacción del documento. x x x x x x x x x 

Revisión y corrección del documento (autor). x     x   x x   x 

Recopilación de contenido editorial.       x x x x     

Cuestionario para focus group (test).         x x x     

Hallazgo de referentes literarios y artísticos.       x   x x     

Organización del tema adaptado al duelo (bocetos/guion).     x     x   x x 

Ejecución del método de diseño (producto).                 x 

Entrega del documento final.                 x 

Fuente: Construcción Propia 

 

 

 

 

 

 

Tabla 11. Cronograma de ejecución y diseño del libro ilustrado 
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EJECUCION Y DISEÑO DEL LIBRO ILUSTRADO 

DESCRIPCIÓN SEMANAS MAY/JUL 

  1 2 3 4 5 6 7 8 

Confección muñeco con grabadora. x               

Escritura del guion (ideas fundamentales). x x             

Ilustración personajes principales. x x x           

Investigación, maquetación, tipografías, dibujo y estilo artístico.   x x           

Realización de portada y contraportada.   
 

     x       

Ilustración/diseño del libro ilustrado.     
 

x x x x x 

Revisión guion/dibujo del libro ilustrado. x   x   x x     

Elaboración de diapositivas para sustentación.             x   

Publicación del libro ilustrado (impresión).               x 

Finalización del producto.               x 

Presentación diapositivas.               x 

Corrección documento final. x               

Fuente: Construcción Propia 

 

Tabla 12. Formato presupuestal 

 

 

FORMATO PRESUPUESTAL 

DESCRIPCIÓN  PRECIO/VALOR 

Cartón Ultra Calibre 48 (Pliegos)     $12.000 COP 

Laminado brillante para portada, contra y paginas internas     $24.000 COP 

Servicio de Impresión de producto (Full color x ambas caras).     $36.000 COP 

Terminado en pasta dura + ensanduchado     $28.000 COP Aprox. 
 

TOTAL $100.000 

Fuente: Construcción Propia 

 

3.4 Instrumentos de recolección de información 
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3.4.1 Herramienta 1 

3.4.1.1 Entrevista 

Es el diálogo que existe entre dos personas, la cual el investigador “entrevistador” y la 

persona que se va a investigar, tienen este diálogo con el fin de dar información y así mismo el 

investigador se nutre de información proporcionada.  

La entrevista es un método antiguo, de tal manera que ha sido y es utilizada por los 

psicólogos, de forma que nos ayuda a recabar esa información necesaria apuntando datos 

importantes de lo que se está entrevistando. 

Las entrevistas se usarán para buscar referentes informativos con expertos y conocedores 

del público a intervenir, realizando preguntas como: 

1. ¿Cree usted que desde el diseño se puede abordar el tema del duelo en los niños? 

2. ¿Se puede utilizar la psicología del color como parte del tratamiento terapéutico? 

3. ¿Qué métodos o herramientas utilizan para el tratamiento el proceso del duelo? 

4. ¿Desde su experiencia, cuanto tiempo tarda un niño en superar el duelo? 

5. ¿En caso de que el proceso de asimilación del duelo en un niño se complica, de qué manera 

o tratan? 

 

3.4.2 Herramienta 2 

3.4.2.1 Encuesta 

Se caracteriza por la recopilación de datos como testimonios verdaderos, inquietudes que 

tengan de manera escrita o hablada, con el propósito de indagar los casos que se están dando sin 

dejar atrás que los resultados van hacer de mucha importancia.  
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Las preguntas planteadas deben ser precisas, claras y concisas para cuando se interprete en 

un cuadro los análisis sean favorables y que el encuestador tenga esa facilidad de poder representar 

los resultados obtenidos de la encuesta. 

 

3.4.2.1.1 Preguntas de encuesta – Google Forms 

1. ¿En qué rango de edad te encuentras?  

2. ¿Sabe usted lo que es el duelo? Si su respuesta a la pregunta anterior es afirmativa, defínalo. 

3. ¿En su familia hay niños menores de 9 años? 

4. ¿En su familia el tema de la muerte es tabú, es decir, no se menciona? 

5. ¿Tiene claro usted de qué manera debe abordar la muerte según la edad del niño y que 

herramientas puede emplear? ¿Si su respuesta es afirmativa, de qué manera lo aborda y que 

herramientas emplea? 

6. ¿Los niños en su familia son conscientes de lo que es la muerte? 

7. ¿De qué manera responde a las dudas que generan los niños frente a la muerte? 

8. ¿En su hogar ha fallecido recientemente una persona cercana al niño? 

9. Si la respuesta es afirmativa, ¿De qué manera se lo comunicó? 

10. ¿Aborda con naturalidad la situación o simplemente lo deja pasar y no saca la conversación 

en casa? 

 

3.4.3 Herramienta 3 

3.4.3.1 Focus Group 

Focus Group es un método de investigación de mercado que tiene la función de analizar y 

captar feedbacks sobre productos, servicios y campañas de marketing de una empresa.  

https://rockcontent.com/es/blog/investigacion-de-mercados/
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Suele reunir de 4 a 10 personas y siempre cuenta con un moderador que lidera el 

intercambio de ideas. Las reuniones de focus group pueden demorar entre treinta minutos y una 

hora y media.   

Lo que se hizo en este caso fue enlistar las preguntas y compartirlas con el grupo para que 

todos pudieran responder. La cantidad de preguntas fueron 5, y el principal propósito era que cada 

participante expresara sus ideas y opiniones para la elaboración más acertada del producto final. 

 

3.4.3.1.1 Preguntas del Test 

1. ¿Considera un libro ilustrado el método más eficaz para explicarle al niño lo del duelo? 

2. ¿Qué colores le gustaría que se incluyeran en la propuesta editorial? 

3. ¿De qué tamaño lo considera pertinente? 

4. ¿Qué material creería que sería el más adecuado? 

5. ¿Qué tipo de personajes le gustaría que se incluyeran en el libro ilustrado (animales-

personas-diferentes contextos)? 
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4. Resultados 

En el presente trabajo se va presentar el análisis de cada pregunta y determinar los tipos de 

técnicas y métodos de evaluación, hacer presente la investigación con las encuestas y entrevista.  

Es bueno decir que los encuestados y entrevistados aprueban de forma efectiva con su 

participación, se dice que es algo primordial porque facilitan el progreso de dicho trabajo. De tal 

manera que se obtuvo mucha información positiva por las dos partes, se quiere decir que se nutrió 

mucho de información con la entrevista a las dos psicólogas sobre lo que respecta al duelo, de 

forma que los encuestados también expresaron su sentir con respecto al duelo y como lo viven sus 

niños. 

4.1 Análisis de la encuesta  

Tabla 13. Análisis de la encuesta 
 

FICHA TECNICA ENCUESTA 

DISEÑO MUESTRAL Descriptivo, Exploratorio y observacional transversal.  

POBLACION OBJETIVO  Hombres y mujeres  

TECNICA  Encuesta  

TAMAÑO DE MUESTRA  155 personas.  

MOMENTO ESTADISTICO  1 al 6 de abril 2021 

FINANCIACION  Medios propios  

Fuente: Construcción Propia 
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Figura 15. Resultados de Pregunta 1 

 

Análisis: Al efectuar la encuesta, se encontró que la mayor participación ha sido realizada 

por personas con una edad comprendida entre 35-50 años que correspondería al 35.5% con un 

rango de 55 personas 

 

Figura 16. Resultados de Pregunta 2 

 

Análisis: De las 155 personas encuestadas el 51.6% son hombres que equivalen a 80 

personas, y un 48.4% correspondientes al género femenino equivalentes a 75 personas  
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Figura 17. Resultados de Pregunta 3 

 

Análisis: De las personas encuestadas el 71.6% equivalente a 111, manifiestan que si saben 

que es el duelo y el 28.4% correspondiente a las 44 personas restantes indican que no sabe que es 

el duelo. Lo que demuestra que la mayoría de estas personas están informadas de este concepto 

sin embargo, muchas de las personas que afirmaron saberlo, según la pregunta posterior indican 

que el duelo es “una competencia” o “una batalla” concluyendo un concepto erróneo en este 

ámbito. 

Figura 18. Resultados de Pregunta 4 

 

Análisis: Como resultado a la gráfica anterior podemos observar alguno de los resultados 

obtenidos según la pregunta anterior, con un total de 111 respuestas.  
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Figura 19. Resultados de Pregunta 5 

 

Análisis: Del total de las personas encuestadas el 60.6% que corresponde a 94 de las 

personas tienen niños menores de 9 años dentro de su núcleo familiar, mientras que el 39.4% 

equivalente a 61 personas no cuentan con niños, siendo SI la mayor respuesta seleccionada, 

podemos concluir que la mayoría de núcleos familiares cuentan con niños en su hogar.  

 

Figura 20. Resultados de Pregunta 6 

 

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

equivalentes a 113 no consideran el tema de la muerte un tabú, sin embargo el 27.1% de las 

personas equivalentes a 42 si lo consideran un tabú, puesto que deciden no mencionar este tema 

en su hogar, siendo aún un rango de personas un poco alto.  
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Figura 21. Resultados de Pregunta 7 

 

Análisis: De acuerdo a la gráfica se puede evidenciar con un porcentaje de 68.4% que 

equivale a 106 encuestados, no tienen claro de qué manera debe abordar la muerte según la edad 

del niño y que herramientas puede emplear, y por el contrario un 31.6% personas equivalentes a 

49 encuestados, si saben de qué manera lo deben de emplear, sin embargo la mayoría de las 

personas desconocen cómo hacerlo, lo que nos encamina a realizar la herramienta enfocada 

especialmente hacia los niños para tocar este tema tan importante como lo es el duelo, empleando 

una de las herramientas más significativas, la cual se trata de un libro ilustrado. 

 

Figura 22. Resultados de Pregunta 8 

 

Análisis: Según la gráfica anterior, los encuestados que contestaron de manera afirmativa 

expresaron de qué modo abordan la muerte frente a los niños y que herramientas suelen utilizar.   
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Figura 23. Resultados de Pregunta 9 

 

Análisis: Según la gráfica plasmada, un 52.9% pertinente a 82 de los encuestados afirman 

que los niños en su familia son conscientes de lo que es la muerte, mientras que el 47.1% 

equivalente a 73 personas mencionan que no, Siendo así un porcentaje aún alto los que no son 

conscientes de lo que es la muerte. 

 

Figura 24. Resultados de Pregunta 10 
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Análisis: 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, entonces al ser un tema tabú para muchas personas, 

responden a los niños de manera errónea, ya sea por miedo a como puedan reaccionar los más 

pequeños o incluso desconocimiento, asimismo al responder al niño con un dato desencaminado, 

tiene como respuestas factores desfavorables que puede desorientar al niño e incluso desatar en él 

ansiedad, de manera en que no le permitimos un proceso de duelo eficiente, de esta forma, hay que 

saber de qué modo o que metodología es mejor para cada niño y ser claros con nuestras respuestas, 

abarcar este tema de un modo totalmente natural y comprensible para el infante. 

 

Figura 25. Resultados de Pregunta 11 

 

Análisis: Como resultado a la gráfica anterior se puede observar que el 71% 

correspondientes a 110 personas, manifiestan que recientemente no a muerto una persona cercana 

al niño y con el 29% que equivalen a 45 encuestados si a muerto una persona cercana al niño, de 

manera en que podemos concluir que siendo el NO la respuesta más seleccionada el SI sigue 

estando vigente con un rango de 45 personas, de esta forma afirmamos que es importante tratar el 

tema del duelo y más en los niños que no están muy familiarizados con ella, de hecho parecen 

palabras antagónicas pero que lastimosamente no se puede evitar.  
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Figura 26. Resultados de Pregunta 12 

 

Análisis: La anterior pregunta nos permitió conocer de qué manera las personas 

encuestadas comunicaban al niño que el ser querido a fallecido, determinando si lo hacían de 

manera correcta o errónea, obteniendo en ella 49 respuestas, que variaban, unas abarcándolas de 

la mejor manera y otras contestadas por medio de mitos no favorecedores para los niños ya que 

atribuyen a la confusión  

 

Figura 27. Resultados de Pregunta 13 
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Análisis: el ultimo interrogante se ve reflejado como el 76.8% equivalente a 119 personas 

abordan este tema con naturalidad y el 23.2% correspondiente a 36 encuestados no le dan la 

importancia que debería hablar sobre este tema y lo dejan pasar, de esta manera concluimos que 

aunque hayan personas que lo abordan correctamente, aún hay una población numerosa la cual 

prefiere evadir esta clase de temas,  que no deberían de ser tabú en nuestra sociedad puesto que, 

muchas personas piensan que el no abordar el tema protege al niño, cuando este concepto no es 

verídico además se estaría haciendo el efecto contrario, puesto que se le estará oculta algo que 

tarde o temprano deberá afrontar y no sabrá cómo, pues es un proceso normal del ciclo de la vida. 

 

4.2. Método de diseño 

Este proyecto de diseño siguió el método creativo del doble diamante en el cual convergen 

aspectos como ilustración, identidad gráfica, tipografía, diseño editorial e investigación, vistos 

durante la carrera y que son aspectos clave en la labor del diseño visual. 

Las etapas consisten en:  

- Descubrir: Como su nombre lo indica, permite descubrir en lugar de asumir el problema, 

como tal, corresponde a la recolección de datos para entender la problemática.  

- Definir: Según lo entendido en la primera fase, se generan los análisis para así establecer 

las variables del problema.  

- Desarrollar: Esta etapa en la que se empiezan a proponer soluciones y a desarrollarlas, 

buscando inspiración en el trabajo de otras personas y/o co-diseñando con una diversidad 

de personas.  

- Entregar: En esta etapa se toman las mejores ideas y descartan las que no son acertadas y 

se concreta un resultado. (Design Council, 2020) 
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4.3. Aplicación de método de diseño aplicado 

La creación y diseño del libro ilustrado para niños de 6 a 9 años, se divide en 4 etapas, 

basadas en la metodología de creación doble diamante, como se dijo anteriormente, las cuales se 

irán desarrollando a continuación: 

4.3.1 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, los aspectos de 

mejora e importantes de esclarecer, con el fin de identificar fuentes de oportunidad y definir 

aspectos a tener en cuenta durante el proceso de desarrollo. (Ver Apéndice A y A) 

4.3.2 Definir: 

Para empezar a construir el libro ilustrado se tuvieron en cuenta estos parámetros, para la 

elaboración de libros infantiles.  

● Título:  

     Gotas de Arcoíris  

● 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 

 

● Herramientas:  

Cuaderno de bocetos y Software de Adobe Photoshop  
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Figura 28. Pantallazo Software Adobe Photoshop 

 

Tomado de https://elcomercio.pe/respuestas/como/descargar-adobe-photoshop-gratis-segura-

legal-nnda-nnlt-noticia-560509-noticia/ 

 

     ● Tipo de Ilustración: 

Ilustración en mapa de bits, inspiración de caricaturas y de ilustración infantil.  

     ● Tipografía:   

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

fácil lectura y comprensión, puesto que las tipografías serif son mayormente utilizadas en las 

imprentas debido a que esta clase de tipografía facilita la legibilidad y fluidez del texto impreso. 

Figura 29. Tipografía Georgia 

 

 

 

https://elcomercio.pe/respuestas/como/descargar-adobe-photoshop-gratis-segura-legal-nnda-nnlt-noticia-560509-noticia/
https://elcomercio.pe/respuestas/como/descargar-adobe-photoshop-gratis-segura-legal-nnda-nnlt-noticia-560509-noticia/
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● Paleta de color: 

Los colores juegan un papel importante a la hora de comunicar, pues generan reacciones y 

dependiendo de su tonalidad influyen en la impresión que nos produce observar un espacio, 

persona o cosa. 

- Colores fríos  

Se utilizarán en escenas que sean melancólicas, y que necesiten dramatismo, representar 

escenas frías como la noche. 

- Colores cálidos 

Representarán momentos del día, alegría y la personalidad de alguno de los personajes al 

igual que transmitirán cercanía  

Figura 30. Paleta de colores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Construcción Propia 
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4.3.3 Desarrollar: 

● Ideación del libro ilustrado:  

El relato está dividido en 11 escenas:  

1. Abry sueña con las diferentes situaciones que las personas cercanas le han 

contado frente a la muerte 

2. Abry ve una nueva vecina misteriosa llegar al pueblito de Umpasol. (Se dice que 

sus amigos la llaman la pelona, puesto que lleva según ellos una sábana en su 

cabeza que no deja observar ni un poco su cabello, Abry recuerda que su madre le 

ha dicho que es malo poner apodos a las personas y ella aún no sabía el nombre 

de la nueva vecina, y ella no le resultaba muy agradable, así que la llamo la vecina 

fría de al frente)  

3. Esnudul nunca la perdió de vista pues no le agradaba. (era muy fría y nadie sabía 

porque, Esnudul era muy amigable con todos, pero la vecina fría de al frente era 

la excepción) 

4. Esnudul se da la oportunidad de conocerla y se acerca a la casa de la vecina fría 

de al frente además de poder ver que tramaba  

5. Esnudul descubre varias cosas. (su intención no era acercársele a su dueña, así 

que no tardo en ganarse su cariño, y de paso se enteró que su nombre era catrina, 

además de que cada que se acercaba a ella, sentía como todo era menos pesado, 

tenía paz, tranquilidad y una sensación infinita de reposo, las almohaditas de sus 

patas dolían menos y el peso de su cuerpo era cada vez más liviano) 

6. Esnudul regresa a casa, pero al ver que su cuerpo volvía a pesar, a la mañana 

siguiente decide volver donde catrina. 

7. Esnudul termina yéndose con catrina se sentía bien y descansado  

8. Abry decide ver que sucedió con Esnudul pero no había nadie  

9. Abry se pone triste y no le encuentra sentido a nada  

10. La muerte ve a abry y decide contarle una historia 

11. Catrina le regala un peluche a Abry y le dice que Esnudul estaba agotado y ya era 

hora de irse con ella, sin embargo, él siempre va a estar con ella por medio de sus 

recuerdos, permanecerá en su corazón y que cada vez que vea su peluche Esnudul 

va a estar presente escuchándola  

 

● Proceso de Bocetación: 
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Figura 31. Primer boceto de personaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 32. Boceto de personaje 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 33. Boceto de personaje 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34. Boceto de personaje 3 
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Figura 35. Bocetos de Escenarios 1 y 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 36. Bocetos de Escenarios 3 y 4 
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● Creación de historia: 

Tabla 14. Relato de historia 

HISTORIA 

Escrita por Valeria Cubillos Soto 

 

 

Una vez me dijeron que a veces las personas se van para siempre, no entendía por qué y 

aunque lo preguntara, seguía sin entenderlo, en mi casa, mi mamá me dijo que se iban al cielo 

convirtiéndose en una estrella, así que surgió una nueva duda, ¿y cuando las estrellas no están a 

donde se van? No tuve respuesta a ello. Mi abuela un día me dijo que a veces las personas se 

quedan dormidas y no vuelven a despertar, pero ¿en donde duermen estas personas? Y mi 

pregunta de nuevo no obtuvo respuesta, e incluso un día en la escuela me contaron que a veces 

las personas hacen un viaje interminable y no vuelven nunca, Jamás había ido de viaje tanto 

tiempo, ¿cómo se llamará el destino para que sea tan reconfortante y amañador, para querer 

quedarse todo ese tiempo?, en lo personal estar demasiado en un sitio aburría, me pregunto, 

¿dónde quedara tal lugar?, de nuevo como era de esperarse mi pregunta no tuvo respuesta 

alguna. En el mundo hay tantas preguntas, unas son grandes, otras pequeñas, y tienen diferentes 

colores, pero todas tienen algo en común, son igual de importantes, pero las personas grandes 

pierden las respuestas y vaya que son difícil de encontrarlas, y la verdad, no sé dónde se 

esconden, supongo que en varias partes del mundo, pero no podemos viajar para ver en qué 

lugar se encuentran, así que, prefiero imaginarlas, algunas de mis respuestas resultan tenebrosas, 

otras un poco divertidas, pero siempre vuelvo a lo mismo, sigo sin entender nada.  

Una mañana en el extremo de Umpasol,  mientras jugaba con mi mejor amigo Esnudul 

observábamos juntos que al lado se trasladaba un vecino muy particular, se los describiría pero 

de hecho era tan alto que apenas alcanzaba a observarlo, pronto Esnudul soltó unos refunfuños, 
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no se escuchaba que estuviera bien, pues eran algo agudos, había leído en algún libro que cuando 

sus ladridos eran tan agudos que apenas se escuchaba lo que había alrededor era signo de alerta 

de un mejor amigo no tan amigo, pero que no se trataba de mi si no, de la persona a la cual no 

dejaba de observar. Mi mamá me decía siempre que con las visitas hay que ser amables así que, 

no dude en darle su juguete favorito para poder distraer su atención, antes de que cantara  un 

gallo, Esnudul estaba frente a mí, que mala suerte tenia, no tuve suerte de ir a conocer al nuevo 

vecino, a la mañana siguiente observaba desde mi ventana el otro extremo, en él se encontraba 

el misterioso vecino, regaba unas flores que misteriosamente habían aparecido, de seguro las 

había comprado en el invernadero de aquella esquina tan peculiar, de nuevo Esnudul se 

encontraba en el jardín ladrando, no puede ser, tendré que alejarlo. 

En la tarde Esnudul toma provecho de que Abry suelta sus peculiares sonidos de tractor, 

eso solo quiere decir una cosa, se quedó dormida, así que emprende el viaje más corto de su 

vida, pero que se sentía un poco largo, pues nunca había vuelto a caminar tanto, no había ni 

siquiera vuelto a salir de su jardín, atraviesa árboles y hongos muy grandes, después de unos 

cuantos pasos, aunque han sido los pasos más eternos que dio, y  sus almohaditas no daban más 

había llegado a su destino, la casa de la fría vecina de al frente, como era de esperarse la fría 

vecina de al frente sintió su presencia pues Esnudul no era muy prudente, así que salió de su 

casa y lo recibió con un grato saludo, Esnudul no confiaba mucho en ella, pero procedió a 

acercársele, -Hola Esnudul soy Catrina ¿Quieres un poco de té? Esnudul no sabía que era un té, 

pero ladra dos veces y mueve su colita porque parece ser algo rico.  

Catrina lo prepara y mientras tanto observa con atención a Esnudul, parece un poco 

inquietante    -piensa Catrina, después de preparar el té se acerca a Esnudul para brindárselo, 

Esnudul mira hacia arriba, hacia muyyy arriba para poder lograr ver su rostro, después de mucho 
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esfuerzo y casi necesitar una lupa o quizás gafas para verla vio en ella un rostro amistoso, noble, 

sincero y sobre todo al estar a su lado le devolvió paz, se sentía vital, sentía como todo era menos 

pesado, y una sensación infinita de reposo, las almohaditas de sus patas dolían menos y el peso 

de su cuerpo era cada vez más liviano, después de un largo tiempo de compartir con Catrina 

regreso a su hogar feliz, pues se dio cuenta que su intención no era acercársele a su dueña, si no 

a él, -Pensó Esnudul, pero que sucedió, se sintió de nuevo muy agotado. 

A la mañana siguiente Esnudul encuentra de nuevo un espacio de fuga y decide volver a 

visitar a Catrina, pues, la sensación que sentía era la misma que cuando estaba muy joven, y eso 

lo hacía feliz, Catrina acoge a Esnudul luego de pasar un rato agradable jugando con él, y le 

explica porque siente tal sensación, en ese momento Esnudul sabe que es la muerte, y aunque es 

algo desconocido para el no teme, igualmente la sensación que siente no es mala, y Catrina 

tampoco lo es, pues aunque se diga que la muerte es fría y negra como la noche, pero eso no es 

cierto, debajo de su capa de tinta, existe un amanecer con la puesta de sol, más brillante y un 

corazón que late con un gran amor por la vida, Esnudul se va, se va con ella para siempre. 

Abry preocupada por Esnudul y después de buscarlo por todo lado, recuerda el único 

sitio al que no había ido, donde la vecina fría de al frente, así que un poco atemorizada emprende 

el camino, al llegar pudo observar el saco de Esnudul tirado en la entrada de la puerta además 

de que la casa estaba vacía, rápidamente salió corriendo y en cada paso que daba sus lágrimas 

se derramaban por su rostro, al llegar a su casa se encierra en su cuarto y empieza a llorar, 

después de unos minutos se percata de que alguien está en su cuarto, pensó que era su madre,  

-Hola Abry, soy Catrina, Abry pega un saltito, - Sé que estas triste, sé que ya te enteraste 

que Esnudul se ha ido, y quiero que sepas que soy la muerte, no quiero que te asustes, Esnudul 

se fue conmigo y quiero ayudarte a entender, - Me gustaría contarte una historia, Erase una vez 
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en lo bajo de la montaña un hombrecillo, su nombre era tristeza, iba perezoso, sin ganas de nada 

y por lo tanto no conocía nada más que el piso, su mirada iba triste y sin sentido, así que su 

perspectiva de las cosas era tan pobre que no le apetecía nada; En lo alto de la montaña viva una 

mujercita, sonriente y dichosa, su vida era tan feliz pero siempre tenía la sensación de que algo 

le faltaba, puesto que le aburría sentirse siempre igual.  

¿Un día tristeza y felicidad se conocieron, se enamoraron así que uno no podía vivir sin 

el otro, pasaron años, la muerte llego por tristeza, pero como eran tan unidos murieron en el 

mismo momento, pues no podía vivir uno sin el otro, desde ese momento se supo que no 

podemos obtener un lindo arcoíris si no hay lluvia, ¿De qué manera disfrutarías la vida si no 

existiera la muerte? ¿Quién apreciaría los amaneceres si no existieran las noches? -Dice Catrina, 

es un obsequio para ti, le dio un peluche idéntico a Esnudul, Abry sonríe, -Catrina le dice, 

Esnudul estaba agotado y ya era hora de irse conmigo, sin embargo, él siempre va a estar contigo 

por medio de tus recuerdos, permanecerá en tu corazón y cada vez que veas tu peluche Esnudul 

va a estar presente escuchándote. -Dice catrina, Abry tienes que comprender que la muerte es 

algo natural, y aunque no lo vuelvas a ver hay un obsequio para las personas más cercanas lo 

llaman recuerdos y es uno de los regalos más bonitos que pueda haber porque son pequeños 

fragmentos de joyas que deslumbran en tu cabeza, cada momento vivido o compartido y esos, 

querida amiga no se van nunca, porque se posan justo en tu corazón.  

En ese momento Abry piensa cuando le enseñaban en su colegio el ciclo de la vida, así 

que lo repitió, nacen, crecen, se reproducen y mueren… sonaba sencillo, pero ahora no lo era, 

así que supo que lo que le decía Catrina era verdad y entendió… 

Entendí las respuestas de los adultos, son formas bonitas de decirte que alguien a quien 

quería mucho ya no está, ya no estará y no volverá, necesitaba llorar, sentí mucho dolor, sentía 
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que tenía algo dentro de mí, algo que no era fácil sacar, así que supuse que era un enorme nudo, 

y pesaba, su color era igual al de la plastilina, pero de la plastilina cuando se combinan todos los 

colores y pensar en Esnudul era exactamente igual, pensé que al traerlo a mi mente sería 

colorido, de todos los colores pero pasó exactamente lo que pasa con la plastilina cuando las 

juntas todas, da un color oscuro y feo, ese gran nudo dentro de mí no estaba dispuesto a irse, no 

por ahora. después de un tiempo sintiéndolo tuve que recurrir a tomar la decisión de hacer algo 

con él, así que decidí mirar que tenía por dentro para que fuera tan pesado, y me encontré una 

gran sorpresa, esos colores que se habían perdido cuando se combina la plastilina habían 

regresado y sí, adentro estaba lleno de color, y esos colores se conformaban de recuerdos, risas 

y lindos momentos, así que dejó de asustarme, por lo tanto ya no pesaba, se fue yendo y 

comprendí que era necesario para mí, encontré esa respuesta y recordé que aunque las personas 

adultas no responden mis preguntas supe que existe un lugar donde estaba antes de nacer, me di 

cuenta que es ahí donde vuelven aquellas personas, no me asusté pues aunque no lo recuerde sé 

que no es un sitio malo, desde ese momento su corazón se estremece pero nunca deja de florecer. 

Fuente: Construcción Propia 

 

● Descripción de personajes: 

Tabla 15. Acerca de los personajes 

DESCRIPCIÓN DE PERSONAJES 

Nombre Características 

Abry - Niña Tiene 7 años es una fiel admiradora de las abejas dice que no hay 

nada que la haga más feliz que ellas pues su mamá no la deja comer dulces 

así que las abejas para ellas son un milagro, pues dan miel lo único dulce 
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que la dejan comer, es algo miedosa y no le gusta salir de su zona de 

confort aunque suele ser muy traviesa, le gustan los dobles desayunos 

porque le ofrecen más de la miel en sus panqueques, su color favorito es 

el amarillo y tiene un jardín solo para ella justo para que las abejas vengan 

a visitarla, tiene un mejor amigo perruno llamado Esnudul y le gusta hacer 

todo con él, es muy gritona y curiosa además le gustan los libros de 

aventuras pero no le gusta vivirlos, prefiere estar en su casa sembrando 

nuevas plantas para sus abejas, además que es fan de los días soleados y 

de andar descalza o con sus medias de abejitas, pues le encanta sentir las 

texturas con sus pies.  

Esnudul  - Perro 

 

Tiene 12 años de edad que equivalen a 75 años humanos ama la 

pizza aunque para comer tenga que robársela, le gusta saltar en los charcos 

cuando llueve así que sus días favoritos son los lluviosos, ama devorarse 

la comida de Abry y atacar sus plantas, odia los días de baño porque Abry 

lo seca con un aparato potente y el aire caliente no es su favorito, además 

que le pone suéteres de abeja y tiene cientos de los mismos, no le gusta 

caminar y prefiere estar siempre en casa. 

Catrina – Muerte 

 

Edad indefinida le gusta el café bien cargado y el té también es su 

favorito, su accesorio preferido es la luna, o todo lo que tenga forma de 

luna, en cualquiera de sus fases, le gustan los días con ráfagas de viento y 

disfrutar ver las manecillas del reloj, es el sonido que más le gusta, es 

sincera paciente, le tiene un gran aprecio a la vida y a los amaneceres, su 

festividad favorita son los cumpleaños y Halloween pues puede pasar más 

desapercibida. 

 

Fuente: Construcción Propia 
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4.3.4 Entregar: 

Tabla 16. Producción de libro ilustrado 

LINEAMIENTOS DE PRODUCCIÓN 

LINEAMIENTO DESCRIPCIÓN 

Sustrato o soporte Tipo de papel: Cartón ultra  

Calibre: 48 

Acabado: Páginas internas, portada y 

contraportada con plastificado brillante.  

 

Formato 20 x 20 cms 

Número de páginas: 24 incluyendo portada y 

contraportada 

 

Retícula Asimétrica.  

Márgenes: 2 cm  

Principio compositivo Espacio: activo  

Equilibrio: asimétrico  

Tipografía Serif  

Fuentes:  

Georgia 

 

Tipo de imagen  

 

Técnica artística: lápices de color y 

marcadores 

Digitalizada a 300ppp  

Modo de color CMYK  

 

Tipo de encuadernación Pasta dura, ensanduchado con lomo 

 

Impresión Digital 

Fuente: Construcción Propia 
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● Producto: 

Figura 37. Propuesta final de libro ilustrado 

 

 

Fuente: Construcción Propia 
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Tabla 17. Machote y retícula base (Propuesta editorial)  
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Fuente: Construcción Propia 

 

 

Diagramación: Las paginas se maquetan en Adobe Photoshop, en tamaño abierto de 40 cms de 

ancho x 20 cms de alto. En tamaño cerrado la medida es de 20 cms x 20 cms. 
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Tabla 18. Creación de libro ilustrado 

 

        CREACIÓN DE LIBRO ILUSTRADO 

Pág.                                      Imagen 

24-1  

 

Descripción: Portada y Contraportada 

 

Todo en el libro tiene una intención comunicacional, en este caso, la portada esta conformada por los 

tres personajes que conforma la historia, cada uno con un papel distinto pero con la misma importancia, 

entre ellos hay un juego de miradas, la muerte observa a la niña la cual es quien va a sufrir la perdida 

del perro y la niña observa al perro el cual es quien va a morir y provocar a lo que llamamos etapas del 

duelo, finalmente el perro observa al lector a quien va dirigido el libro. Dentro de la muerte se 

encuentra el perro arriba de una montaña sugiriendo asi que el perro ya esta dentro de la muerte, es 

decir, el ya esta muerto, la contraportada es la continuacion o seguimiento de la portada, puesto que en 

la portada podemos ver el reverso del perro, osea la espalda de el, y en la contraportada podemos ver el 

frente de lo que el perro esta viendo, haciendo alusion en esta ilustración de que el perro aunque no este 

en el mundo terranal sigue cuidando a la niña, acobijando con su cola la casa donde vive la niña. El 

nombre gotas de arcoiris, surge del refran despues de la lluvia sale el arcoiris, las gotas sinulan a las 

lagrimas y el arcoiris es la felicidad al final. 

 

 

2-3  
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Descripción: Guarda delantera 

. En la guarda delantera podemos evidenciar a Esnudul en varios angulos, en su primer angulo podemos 

observar al perro agotado, al siguiente angulo lo vemos abriendo los ojitos, haciendo enfasis en que algo 

a captado su atención, en el tercer angulo se siente feliz porque ese algo le da vitalidad, en el siguiente 

sale corriendo para averiguar que es lo que lo atrae, y termina olfateando. 

 

 

4-5 
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Descripción: Páginas internas 

La niña se encuentra reflexionando sobre los mitos que ha escuchado sobre la muerte, en un lugar 

tranquilo. Esta pagina es el retroceso de toda la historia, las imágenes de apoyo hablan de esos mitos 

de los que le han hablado. La niña tiene vestimenta de niña traviesa con coditos y rodillas sucios, niña 

curiosa, fuerte y despeinada, se ve tierna con cabecita circular que evoca movimiento y diversión. 

6-7 

 

Descripción: Páginas internas 

En esta pagina hacemos alusión a que las personas pierden las respuestas de las preguntas que hacen los 

niños todo el tiempo, se represento con el mar, puesto que, el mar tiene cosas desconocidas, y si pierdes 

algo en el mar es casi imposible recuperarlo, haciendo especial enfasis en que los adultos pescan las 

preguntas pero las respuestas nunca llegan, es una clase de metafora ya que pierden sus respuestas para 

nunca encontrarlas y se inventan cosas que no son ciertas por la dificultad que les causa darle las 

respuesta. Al lado es la mirada de la niña a traves de unos binoculares observando la llegada de la muerte 

al pueblo Umpasol. 
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8-9 

 

Descripción: Páginas internas 

En esta doble página la niña en la casa observando a la nueva vecina, se queda dormida y se ven a un 

lado las patitas del perro cerciorandose de ello, para ir en busca de la vecina fria de al frente, sin que se 

diera cuenta su dueña. 

 

10-11 
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Descripción: Páginas internas 

El perro en la selva espesa va en camino a ver a la muerte, en la otra página se acompañan la muerte y 

el perro. La forma de su cabeza es cuadrada con puntas redondeadas para denotar un personaje seguro 

que se enfrenta a todo. 

12-13 

 

Descripción: Páginas internas 

El perro esnudul se da cuenta de que la muerte no era una persona mala como la describen, en las otras 

escenas esta la muerte con el perro pasando lindos momentos. La muerte tiene cabeza triangular y un 

cuerpo de gran altura, simboliza poder, el personaje posee una capa rosada que denota amabilidad, 

suavidad y protección. 
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14-15 

 

Descripción: Páginas internas 

En esta ilustración el perro se siente muy comodo al lado de la vecina (muerte), menos cansado y se 

siente vital y decide irse con ella. 

16-17 

 

Descripción: Páginas internas 

Aqui hay varias escenas donde esta el reloj, el atardecer haciendo enfasis a como pasa el tiempo, la niña 

sale a buscar a Esnudul muy preocupada, en la otra imagen esta ella en la cama y se da cuenta que 
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Esnudul se va con la muerte y entiende todo…el peluche es un elemento importante porque indica que 

siempre va a ser escuchada. 

 

18-19 

 

Descripción: Páginas internas 

En esta pagina se muestra una de las escenas que le cuenta la Muerte a la niña para poder explicarle 

que la muerte es un proceso normal, necesario y natural. 

 

20-21 
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Descripción: Páginas internas 

En esta última ilustracion ya la niña esta grande y comprende la muerte como algo natural y 

necesario y sabe que su corazón a pesar de que  se estremece sigue floreciendo, reacuerda a Esnudul 

con cariño, atraves de la ventana se ve la colita del perro como fantasma cerca de ella, el traje que 

usaba el perro esta sobre el escritorio. 

22-23  

Descripción: Guarda trasera 

Esta guarda es la continuación de la guarda delantera, el perro está olfateando y lo que huele es la paz, 

el descanso, el bienestar, esta feliz y conciente por ende al final decide irse con la muerte, escala las 

nubes y se va, deja su trajesito como recuerdo para la niña. 

 

Fuente: Construcción Propia 

Preprensa: Conversión de artes exportados desde Adobe Illustrator con guías de corte y sangrado 

a un formato pdf para previa exportación proceder: 

Impresión litográfica: Quema de placas en un sistema ctp cabida medio pliego – SP master. Para 

obtener cuatro juegos de placas para máquina offset SP master para proceder con la impresión. 

Impresión digital: montaje cabida 1 de 10 páginas (T/R aparte) en un material de 45x25 cms. 

Prensa: Para la impresión de todo el contenido, en una producción de unos 1000 o más libros, 

utilizaremos la maquina SP master la cual nos abarca un formato de 70 x 50 cms en tamaño de 

papel y en lo que es lo máximo de impresión tienen un formato de 69 x 49 cms, facilitando la 
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impresión de la medida establecida. Para el prototipo (1 ejemplar) se manejará una impresión láser 

digital en una maquina multifuncional Ricoh color Mp C4502. 

Postprensa: • Troquel para despunte • Plastificado brillante • Pasta Dura • Las paginas internas 

serán dobladas por la mitad y pegadas entre si dando forma al libro. 

 

Figura 38. Edición Final – Mockups 
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Fuente: Construcción Propia 
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5. Conclusiones  

Como resultado de esta investigación se desarrolló la propuesta de un libro ilustrado que 

busca la interacción y el acompañamiento psicológico en los niños de 6 a 9 años que les permita 

enfrentar el tema del duelo de la mejor manera; por ello según estudios se pudo evidenciar que los 

niños no comprenden la etapa del duelo como lo hace evidentemente un adulto. Fue muy 

importante la información brindada por las profesionales en psicología entrevistadas de la 

Universidad Cooperativa de Colombia, que permanentemente trabajan con niños de estas edades, 

luego se logró identificar las principales fases del duelo, su experiencia resultó importante para 

conocer las etapas evolutivas en los niños y de esta manera el producto diseñado cumpliera con 

los requisitos para su efectiva utilidad.  

Es muy gratificante diseñar y entregar este producto editorial creado para lectura en los 

niños de 6 a 9 años, asimismo se evidenció la necesidad de esta clase de productos para enfrentar 

sus temores, siendo que, en el recorrido por conocer libros ilustrados existentes en el mercado, se 

observó que su común denominador es que la expresividad constituye uno de los elementos más 

importantes en los personajes y uno de los objetivos de esta propuesta es que se logren identificar 

con ellos. Por las características de este tipo de cuentos infantiles, los libros de cartón son perfectos 

para estimular el interés de los más pequeños por los libros. Estos cuentos están especialmente 

pensados y diseñados para que niños y niñas puedan manejarlos y disfrutarlos ya sea solos o junto 

a sus padres. Todas las páginas están hechas de cartón, hecho que los caracteriza y facilita su uso 

y lectura. Además, para su seguridad, ya que los libros de cartón suelen tener las esquinas 

redondeadas. 

La modalidad investigativa del proyecto, doble diamante; permitió el desenlace del 

proyecto de forma ordenada y fluida, puesto que los instrumentos de recolección implementados, 
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se plantea la realización de una serie de encuestas, estas contemplan la formulación de preguntas 

cerradas y abiertas con el objetivo de la obtención de resultados acerca de cómo se aborda el tema 

de la muerte en los niños. Estas encuestas se realizaron al público en general para tener opiniones 

que le den mayor peso al argumento de que la propuesta que se plantea el libro ilustrado aportará 

significativamente al público objetivo al que se le quiere llegar. 

Dichas herramientas fueron acertadas para saber el alcance del proyecto y determinar de 

qué manera se aborda el tema de la muerte y que método o practica utilizan las personas para tratar 

el duelo basado en los niños de 6 a 9 años de edad, además de datos recogidos por medio de 

entrevistas que se realizaron con el objetivo de identificar como desde el campo de la psicología 

se aborda el tema del duelo en los niños. Cabe mencionar, que en la indagación sobre piezas 

editoriales dentro del público infantil realizado a las psicólogas se encontró inclinación de los niños 

por las imágenes en los libros, donde una de las integrantes menciona que en conjunto del texto y 

la imagen ellos entienden mejor el contenido. Dichas entrevistas como se menciona en el primer 

apartado, se dirigieron a profesionales en el tema y elementos claves como lo es el focus group 

que consiste en una clase de test que participan ciertos usuarios para saber las características más 

convenientes frente al desarrollo de la herramienta a utilizar, justificando el valor del libro ilustrado 

sobre el motivo de interés para el público pertinente, en este caso los niños llevando el proceso de 

creación por el mejor camino hasta el resultado final. 
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Apéndice C. Entrevista Psicóloga Yuly Sofia Ramos Muñoz 
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Apéndice C. Lluvia de ideas  
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Apéndice D. Test de preguntas 1 – Focus Group  
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Apéndice E. Test de preguntas 2 – Focus Group  
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Apéndice F. Test de preguntas 3 – Focus Group  
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