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CAPITULO I INTRODUCCI~N 

A. El problema y su importancia 

Debido a la importancia que representa en nuestra época la incorporación de nuevas 

tecnologías a la vida cotidiana, asi como el hecho de que se encuentran al alcance de 

nuestros nifios, éstas se convierten en herramientas que ayudan en el proceso de su 

aprendizaje. Así nace la inquietud de desarrollar un proyecto que estimule el interés de los 

niAos hacia la lectura y a la vez los sensibilice como individuos prontos a incorporarse dentro 

de la sociedad, utilizando un medio como es el cuento infantil para poder explotar lo que éste 

logra en la persona para su desarrollo individual y social. 

Durante muchos afios el libro de cuentos tradicional fue, para los nifios, la oportunidad de 

conocer mundos y culturas diferentes, historias fantásticas, aprender sobre valores y dar 

paso a la imaginación. Es a través del libro o la tradición oral donde imágenes, historias, y 

ensefianzas llegaban a los nifios. 

Hoy, en nuestra época y con el avance de nuevas tecnologías, el libro de cuentos clásicos 

ya no es la única opción que se les ofrece en el proceso de aprendizaje. Se pueden 

encontrar cuentos con música en discos, discos compactos con juegos interactivos para la 

computadora, juegos de video, la televisión y, en los Últimos afios, también la red internet. 

Con base en las nuevas dimensiones de acceso al conocimiento y la información 

anteriormente esbozada, me he propuesto llevar el libro de cuentos tradicional a un soporte 

distinto y una forma diferente, para así motivar a los nifios a la lectura, acercando los textos 



a un sistema interactivo que pemite la vinculación directa y creativa del lector dentro un 

nuevo mundo tecnológico. 

La idea del proyecto es consecuencia en si, del proyecto desarrollado durante el ciclo lectivo 

2002, en el transcurso del Quinto Afio de carrera, donde se disefió la animación de un 

cuento para nifios en edad escolar, basado en un relato de tradición Bribri, de la escritora 

Adela Ferreto. La historia de "Kchabuka la Rana de Achiotew, se ilustró y se animó de forma 

digital para formato de internet, acompafiado de texto de fácil lectura en el monitor de una 

computadora. Ahora, este cuento se podrá disfrutar como parte del sitio web desarrollado 

durante este proyecto, que llevará información y links (ligas) sobre otras páginas de internet 

dedicadas a la lectura, bibliotecas, editoriales, revistas literarias, y otros cuentos infantiles en 

"línea". 

Por la magnitud del proyecto, esta parte del trabajo del sitio web se realiza para el presente 

Proyecto de Graduación. La meta es llevar cultura literaria y la tradición del cuento a los 

nitíos, de manera didáctica, interesante, dinhmica y utilizando los recursos tecnológicos 

actuales. 



B. Objetivos 

General 

Diseiiar y realizar un sitio web con cuentos infantiles e información literaria para 

incentivar a los niiios y niiias a la lectura. 

Específicos 

1. Investigar sobre literatura infantil para conocer sobre el tema. 

2. lnvestigar sobre tecnología educativa para adquirir conocimientos e incluirlos en el 

desarrollo de un sitio web para niiios. 

3. Analizar la importancia de la ilustración en el medio literario y en el ambiente digital. 

4. Aprender los procesos que se deben tener en cuenta para diseiiar en el ambiente de 

intemet (usabilidad). 

5. Estudiar soffwares especializados para la creación de animaciones y páginas web. 

6. lnvestigar sobre sitios en intemet especializados en literatura infantil. 

7. Promover la lectura de cuentos tradicionales por medio de una página web educativa. 

8. Motivar a los niiios a incursionar en las nuevas tecnologías a través de la lectura de 

cuentos. 



CAPITULO II PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

A. Elaboración de la propuesta 

La idea de este proyecto surge a partir de la inquietud que genera el gran crecimiento 

tecnológico, y cómo este afecta los procesos de aprendizaje tradicionales en los cuales se 

ha basado la ensefianza, así como en las prácticas y. en los métodos de hacer llegar los 

textos a los lectores del nuevo siglo. 

En el mundo moderno hay muchas opciones diferentes para adquirir información e 

imágenes visuales. Hay una gran variedad de elementos que ofrecen esta posibilidad, por 

ejemplo el cine, la televisión, los juegos de video, la computadora, la red internet, para citar 

algunos. En décadas pasadas la forma conocida para adquirir imágenes, información y 

valores era a través de la lectura de libros y periódicos, es decir, el nivel de acceso dependía 

directamente de la capacidad personal para acercarse al material impreso. De esta manera, 

también en un nivel infantil, una gran fuente de aprendizaje eran los libros de cuentos 

infantiles clásicos, donde se obtenían historias aleccionadoras, valores positivos, creatividad, 

y mucha imaginación. 

Es evidente que un gran cambio se ha gestado, especialmente a partir del siglo XX, en 

donde se da una importante ruptura con etapas anteriores, ruptura que precisamente 

depende de una mayor rapidez en la manera que los mensajes atraviesan el planeta. Las 

tecnologías comunicativas buscan constantemente mayor precisión, exactitud y 

especialmente aceleración, lo cual produjo que las personas pudieran no sólo comunicarse, 

sino obtener información con más velocidad y de forma fácil. 



Al llegar a este punto, y adaptándose la realidad en telecomunicaciones de la que se puede 

disponer, se buscó de qué manera hacer llegar a los nifios los cuentos infantiles clásicos 

adecuados a nuevas formas tecnológicas. Es evidente además un cierto desplazamiento de 

las formas tradicionales en que se presentan los cuentos, lo cual se da por diversos motivos 

como lo es el impedimento económico de las publicaciones, por lo tanto se promueven 

novedosas perspectivas. Ya se han visto adaptaciones de cuentos infantiles en el cine y en 

la televisión, pero, ¿qué hay sobre cuentos infantiles en Internet? 

A partir de este cuestionamiento se decide disefiar un sitio web para ninos con cuentos 

infantiles animados, y con información literaria en el que se facilite el acceso de forma 

creativa y novedosa. Para esto fue necesario iniciar una búsqueda de información sobre qué 

había en internet relacionado con el tema. De esta forma se buscaron cuentos infantiles en 

línea, sitios con información literaria como revistas y periódicos virtuales, sitios de 

instituciones relacionadas con la educación infantil, bibliotecas virtuales en línea, etc. 

Por otro lado, fue necesario recopilar información para fundamentar teóricamente el 

documento escrito del proyecto, por lo que se investiga sobre literatura infantil, nuevas 

tecnologías, diseno y animación para el ambiente web, disefio e ilustración para nifios, etc. 

Como parte de la recolección de datos, se visitaron instituciones como la Biblioteca Nacional 

y la Biblioteca Infantil Rafael Angel Arias, para conocer sobre qué hay en el medio 

costarricense en cuanto a proyectos o información en línea relacionados con el proyecto de 

graduación. 



En la Biblioteca Nacional, por el momento, no tienen ningún sitio web con este tipo de 

información, pero si forman parte del sitio web Metabase que es un sitio Iberoamericano en 

el que dicha institución aporta revistas y periódicos, funciona solamente como base de 

referencia. Por otro lado están trabajando en un proyecto de Biblioteca Digital 

Iberoamericana y del Caribe, donde se podrían encontrar textos completos en línea; se cree 

que este proyecto puede estar listo para finales del presente ano. 

La Biblioteca Infantil Rafael Angel Arias pertenece al programa de Bibliotecas Infantiles de la 

Municipalidad de San José, y la situación en este tipo de Bibliotecas es dificil, ya que 

cuentan solamente con el presupuesto que les brinda la Municipalidad. Este tipo de 

bibliotecas no tienen equipo de cómputo con el que puedan facilitar el acceso y búsqueda a 

nueva información. La Biblioteca Infantil Rafael Angel Arias solo cuenta con una 

computadora para uso administrativo. 

El disenador, además de los conocimientos en diseno gráfico en general y en los programas 

tradicionales para diseno, requiere conocer softwares especializados para diseno en medios 

digitales o intemet. Por esto se llevaron cursos para aprender el manejo de programas 

específicos para intemet como el Dreamweaver y Flash. El Dreamweaver permite diagramar 

páginas en intemet en lenguaje html. En este programa se trabaja toda la información, textos 

gráficos, imhgenes y animaciones que va a llevar cada página del sitio. Toda esta 

información se distribuye y organiza estructural y visualmente. 

Fue preciso definir el público meta al que está dirigido el proyecto, por lo cual se delimitó a 

los nifios de primer ciclo escolar, de 7 a 10 afios, ya que a esta edad están deseosos de 

practicar la lectura, pueden usar un computador con destreza y, por lo general, tienen 



acceso a él en la casa o en la escuela. Además, todavía mantienen una capacidad grande 

de imaginar a partir de imágenes fantásticas, ilustraciones y animaciones. 

Con toda la información necesaria se disena la línea conceptual del sitio web, tomando en 

cuenta el tema que se quiere desarrollar, el público meta a quien está dirigido, colores, 

espacio, medio en el que se va a realizar, etc. El concepto del sitio está delimitado por las 

palabras tradición, permanencia y transformación las cuales caracterizan estéticamente 

todo el sitio. Se definió también el elemento decorativo o mpport como hilo conductor, que 

constituye un factor de continuidad o conexión entre todas las partes. 

Para la elección del título se buscó una frase que recordara o hiciera alusión al cuento 

clásico de ayer, al cuento de hoy y al cuento en el futuro, por lo tanto se definió como título 

del sitio web "Por siempre cuento". 

Una vez definidos los elementos conceptuales y a partir de toda la información obtenida, se 

define la estructura general del sitio o arquitectura de la información, la cual se organiza de 

la siguiente manera: primero una pantalla con una breve introducción, luego la página 

(pantalla) principal, en la que se encuentra la información general que lleva a las secciones 

internas. Después se dividió en siete secciones independientes con información específica 

cada una y con ligas externas. 

Más adelante se inicia con bocetos del diseno estructural de las páginas realizados a mano, 

una vez definido el diseno estructural se realiza por medio digital en el programa Photoshop. 

Para las páginas principales se definió una estructura sencilla delimitada por un rectángulo 

horizontal que, en la parte intema lleva las ilustraciones, animaciones y elementos 



tipográficos y en la parte extema el decorado. Las páginas de las secciones se trabajaron 

sobre una retícula de formato horizontal, dividida en tres áreas: una para la navegación 

principal, otra para la navegación de ligas, y un área para las ilustraciones y animaciones 

digitales. Estas secciones tienen características similares a las de la página principal. 

También se hacen pruebas manuales de ilustraciones para definir un estilo propio de 

ilustración. Todos los elementos o imágenes visuales, ilustraciones, personajes, elemento 

rapport, etc., se hacen primero manualmente a lápiz para despu6s seleccionar, perfeccionar 

y montar en el sitio. 

A partir de una serie de posibilidades se elige el elemento rappott que se desea usar y que 

concuerda mejor con la estética propuesta para la página en general, más adelante se 

traslada al medio digital mediante el escaneo, en el Photoshop se retoca y se incorpora a la 

estructura definida previamente. 

Con el estilo de ilustración definido, se hacen los bocetos manualmente de cada sección con 

sus ilustraciones respectivas, que son imágenes relacionadas con el tema de la página. 

Luego se pasan al medio digital escaneando y redibujando en la computadora. Los bocetos 

manuales se escanean en el programa Photoshop, una vez escaneados se lleva la imagen 

digital al programa lllustrador donde se redibuja por medio de puntos vectonales. Al estar 

listas las ilustraciones digitales se montan en la estructura con el diseiio rapport en 

Photoshop . 

Posteriormente se eligen los textos, tipografías y elementos de diseiio necesarios, como los 

botones para la navegación que se necesitan para hacer el sitio interactivo. Todo lo anterior 



lleva un proceso largo de prueba y error hasta llegar a los resultados finales. En el caso de 

las animaciones también se hacen bocetos de estas para cada sección, y m8s adelante se 

hacen pruebas de los movimientos hasta llegar al resultado deseado. 

Todos estos elementos: estructura, ilustraciones, tipografía, botones y animaciones, se 

fusionan en el programa Dreamweaver para que el sitio pueda ser utilizado. Por último, se 

comprueba el buen funcionamiento del sitio. 



CAPITULO III MARCO TE~RICO 

A. Introducción 

Al desarrollar un proyecto, existen muchos elementos que se deben involucrar y conocer 

dependiendo del tema planteado. De igual manera, en el desarrollo de un proyecto de 

diseno gráfico existen una variedad de temas teóricos que se abarcan, ya sea para el 

desarrollo del proceso conceptual o para el proceso práctico. Así, en este proyecto, al ser un 

sitio web para ninos con información literaria, se requiere del conocimiento y la investigación 

de los temas que se involucran. Por ejemplo, es necesario delimitar conceptos como: qué es 

literatura infantil, qué es el cuento, así como qué es tecnología y su importancia en la 

literatura y en la educación, o qué es intemet y su papel en la educación. También se 

necesitan conocer las características del medio donde se está desarrollando el proyecto, así 

como el tipo de programas infotmáticos especializados para intemet, de diseno en general y 

el especialmente dirigido al diseno para intemet. Además se deben explicar otros elementos 

que el proyecto implica como es la animación, la ilustración o la explicación de elementos 

simb&licos o conceptuales como el rapporf o los alebrijes. 

A continuación se presenta el marco conceptual que conlleva este proyecto de 

investigación. 



B. Literatura infantil 

1. Concepto y características 

Dobles (2001) apunta que, la literatura infantil ha empezado a configurarse y ser definida 

como categoría lingüística y como hecho histórico en el siglo XX. En la primera mitad del 

siglo no se escribía específicamente sobre los aspectos teóricos de la literatura infantil, pero 

ilustres escritores emitieron sus criterios al respecto en ensayos y novelas, con lo que 

contribuyeron a orientar el criterio universal sobre lo que tenían que ser y hacer las obras 

para niños. 

En Promocidn de la lectura en la biblioteca y el aula se dice que la literatura es el gusto, 

la habilidad y la técnica para expresar ideas por medio de la palabra escrita, es el arte de la 

palabra. Un libro para niños debe tener gran calidad literaria, por lo tanto, la literatura infantil 

es el arte de la palabra destinada a los niños. Venegas et alii, 1990, pag. 81) 

Uno de los iniciadores de la literatura infantil en Costa Rica fue el escritor Joaquín García 

Monge creando en 1919 la Cátedra de Literatura Infantil en la Escuela Normal de Costa 

Rica. La maestra Carmen Lyra (María Isabel Catvajal) fue también una de las pioneras de la 

literatura infantil en la Escuela Nomal. De ahí sus discípulos como Carlos Luis Sáenz y 

Adela Femto, recogieron su mensaje y desarrollaron su pensamiento a lo largo de los años. 

Además, a partir de aquí también se desarrollaron revistas para la infancia como San Selerín 

y Triquitraque. 

Dobles (2001) opina que no existe una definición determinada para literatura infantil, pero 

asegura que la literatura infantil es un género que incluye obras escritas especialmente para 



niños, obras surgidas del folklore y otras de la pluma de los grandes creadores de la 

Literatura Universal. 

También expone un gráfico donde muestra cómo los géneros de la literatura infantil se 

dividen en géneros tradicionales y géneros modernos. Dentro de los generos tradicionales 

se encuentra el lírico, que puede contener la poesía, la canción y las retahílas; el epico, en 

el que se encuentra la poesía, el cuento, la leyenda, el mito y la novela; el dramático donde 

se representa el teatro; y el didáctico, donde se encuentra la fábula, la adivinanza y los libros 

de lectura. En el genero moderno se encuentra el periodismo, el cine, la radio y la 

televisión. (Dobles, 2001, pag. 90) 

Este género no se define como exclusivo para niños, pero sí debe tener ciertas 

características que lo hagan accesible a ellos. La buena literatura infantil vale también para 

los grandes, ya que debe tener la misma calidad estética como si se escribiera para adultos, 

solo que ésta debe estar escrita de manera que el niño pueda entenderla, para que se 

adapte a su nivel de desarrollo intelectual, emocional y social. No es abstracta, es concreta, 

colorida, rítmica y bella. (Dobles, 2001, pag. 8). 

La función de la literatura infantil no es la de comunicar conocimientos, ni desarrollar 

destrezas de preceptivas literaria u ortográfica. Su función es estética; y va dirigida a la vida 

afectiva: los sentimientos, el gozo estético y la motivación creadora. 

La literatura infantil es recreativa, le da al niño acceso a la palabra y al lenguaje de manera 

precisa y bella, lo pone en contacto con el arte introduciéndolo en el conocimiento de lo 

estético y le proporciona conocimiento del mundo geogrfifico, social y del conocimiento 



humano. También le ayuda a desarrollar su capacidad de equilibrar la realidad y la fantasía. 

Le da la posibilidad de separar mejor su opinión de otras posiciones, de enfrentarse y pensar 

acerca de diferentes situaciones que el texto le presenta. Puede observar, extraer, resumir, 

apreciar situaciones y problemas con sus respectivas soluciones. (Venegas et alii, 1990, 

Paga 30) 

Otro aspecto que sugiere Dobles (2001) en su libro, son las características sicológicas que 

un buen texto para niiios debe tener. Se debe seleccionar el material literario de acuerdo con 

las necesidades de cada etapa del desarrollo siwlógiw infantil. El material seleccionado 

debe estar acorde con los niveles del desarrollo de la inteligencia, para estimular los 

procesos del pensamiento; y en función de los intereses de cada etapa, para propiciar la 

maduración emocional y social. (Dobles, 2001, pag. 91). Un libro para nitíos debe ser 

dinámico, con aventura, novedad, alegría, misterio, humor. Debe ser optimista y propiciar 

sentimientos de solidaridad y respeto. (Venegas et alii, 1990, pag. 133) 

Según las investigaciones de Jean Piaget citado por Dobles (2001), sobre las fases de la 

evolución del proceso de pensamiento infantil, estas se dividen en: la etapa sensorio-motriz, 

el pensamiento simbólico y preconceptual, el pensamiento intuitivo, las operaciones 

concretas y las operaciones formales. De 7 a 10 años, corresponden al primer ciclo de 

educación primaria, es la etapa de las operaciones concretas, donde los intereses de los 

nitíos se basan en ideas concretas y vinculadas con la imaginación mítica y legendaria. En 

esta etapa les interesan las poesías y los cuentos de hadas, mitos, leyendas, etc. A esta 

etapa se le llama también tercera infancia y es muy importante porque, además de la 

iniciación de los infantes en las operaciones concretas, hay un juego de imaginación 

creadora o fantasla estimulador de la inteligencia y la inventiva. En el primer ciclo de 



educación primaria, para los niños, el cuento de maravilla es lo atrayente, ya para el 

segundo ciclo se empiezan a interesar más por lo realista pero aún lo maravilloso no pierde 

su encanto. 

2. El cuento infantil 

El cuento para niños como parte del género tradicional de la literatura infantil, debe mantener 

las mismas características mencionadas en el punto anterior, ya que al igual que cualquier 

género literario debe poseer calidad estética, pero además debe estar escrito para que se 

adapte a la edad y al desarrollo emocional e intelectual en que se encuentra el niiio. 

En los cuentos infantiles es donde se encuentran las historias más fantásticas y 

maravillosas, que atrapan la imaginación y la creatividad. El cuento es un medio para 

aprender, conocer otros mundos y echar a volar la imaginación. 

Para tener un concepto más amplio de lo que es el cuento, varios escritores conocedores de 

la materia dan su opinión acerca de lo que significa para ellos. A continuación se exponen 

algunos de estos criterios. 

Para el premio Novel de Literatura José Saramago (La Nación, 2004, pag. 7A), la lectura de 

cuentos para ninos debería ser obligatoria también para adultos, ya que estos textos son 

fábulas morales en las que se enseñan valores considerados indispensables como son la 

solidaridad, el respeto por los demás y la bondad. 

Rubio (Ricart, 1996, pag. 61), en el artículo "Mesa redonda con editores y librerosn de la 

revista CLlJ considera que, un cuento es una cosa muy importante, es un objeto precioso. 



Mediante un lenguaje simbólico implícito, parte del alma para ir al alma, y por eso hay que 

cuidarlo. Tiene que ser limpio, libre de pretensiones morales, sociales, científicas o 

culturales, porque si se produce una de estas manipulaciones el poso que dejará podrá ser 

Útil pero no servirá a su auténtico fin. Un buen cuento contiene claves universales que nos 

ayudan a superar conflictos y a convivir con la relatividad de las ideas. 

Para Becerra en Ricart (1 996, pag. 15), los cuentos populares tienen valor educativo y de 

formación ya que introducen al niño en la realidad social y lingüistica. Ejercita la memoria, y 

desarrolla el ingenio, le ofrece al niño modelos de actuación y de conducta ante situaciones 

y problemas reales, mediante la simbolización. 

"El cuento es un relato de origen anónimo transmitido en forma oral a nivel popular, que 

varía y se enriquece a medida que se funde con los valores y la cultura de cada grupo 

humanon (Venegas et alii, 1990, pag. 91). En Venegas (1990) también se dice que es la 

narración de algo acontecido o imaginado, desarrollada mediante la expresión oral o escrita. 

Hacen referencia de los conflictos humanos fundamentales en forma breve y concisa tales 

como el miedo, la inseguridad, la muerte, la soledad, etc., ayuda al niño a forjar su 

personalidad y desarrollo. Los cuentos les dan imágenes que les servirán para estructurar 

sus propios suenos y estructurar su vida. Les enseña que la lucha contra las dificultades es 

inevitable, que es parte de la existencia humana, que hay que enfrentarlas privaciones para 

dominar y vencer los obstáculos. 

El cuento generalmente tiene una estructura sencilla, sus personajes son prototipos 

conocidos por los niños, tales como el rey, la princesa, la bruja, etc. Tiene una sicología 

simple, definida y sin ambigüedades con una sola trama y un final claro, la brujas es bien 



mala y el príncipe es totalmente bueno. El mal esta omnipresente al lado del bien y es 

representado por los personajes, al igual que en la vida real el bien y el mal se representa 

encada persona. En el cuento el malvado siempre es castigado dando la certeza de que el 

mal no resuelve nada, el malo siempre pierde por lo que resulta absurdo ser malo, el héroe 

siempre es más atractivo que el malo. (Venegas et alii, 1990, pag. 167). 

María Miretti en La literatura para nifios y jbvenes dice que los cuentos de hadas son 

"relatos fantásticos de origen popular, de transmisión oral, con abundancia de elementos 

maravillosos y protagonizados por seres sobrenaturales (hadas, brujas, ogros, gigantes, 

duendes ...) que se mueven, junto con otros personajes de la narración, en una esfera de 

atemporalidad, en un mundo abstracto.. . ". (Miretti, 2004, pag. 50) 

Miretti (2004) expresa que el cuento de hadas tiene un círculo restringido de personajes, 

cada uno muy caracterizado con oposición de cualidades como bondad-maldad, grandeza- 

pequetíez, astucia-estupidez. Tienen un optimismo ingenuo, son sencillos y lineales en la 

narración, tiene la gracia y la frescura de un lenguaje rápido y básico. 

3. Opiniones, ¿cuánto se lee? 

Para la psicóloga mexicana Silvia Dubovoy citada por Gólcher (2003, pag. 4), una de las 

mejores maneras de estimular la lectura en los nitíos es verla como un juego, ya que la 

lectura estimula la creatividad, la imaginación, les ayuda a la concentración y a entender 

mejor la vida. Advirtió que en nuestros países hace falta desarrollar la cultura de la lectura, 

además de que es más que necesario que los ninos escojan qué leer y no que se les 

imponga determinado libro. 



Acerca del tema, el Instituto de Estudios Sociales en Población (IDESPO) de la Universidad 

Nacional elaboró dos encuestas sobre la situación de lectura en los costanicenses. El más 

reciente de los estudios fue realizado entre el 11 y el 17 de marzo de 2004 y se publicó bajo 

el título "Percepciones de la ciudadanía costarricense sobre educación en el paísn (Corella, 

2004, pag. 10). Una muestra aleatoria de 600 personas mayores de edad conformó la 

población de este estudio, que tiene un nivel de confiabilidad del 95 por ciento. Estos son los 

datos que arrojaron los análisis: 

70% de los costarricenses lee por lo menos una vez a la semana. 

34% lee para aprender, 29% lee para informarse, 20% lee para profundizar su 

conocimiento sobre un tema, 6,5% lee para desarrollar destrezas y habilidades para 

vivir, 5,6% lee porque creen que esta es una forma de superación personal, 3,2% lee 

por entretenimiento. 

98,7% está de acuerdo en que la costumbre de leer se adquiere para informarse, 

79,4% se adquiere por placer, 85,5% por curiosidad, 52,5% se trae de nacimiento, 

40,4% se adquiere por obligación. 

36,3% de los entrevistados opina que las personas que leen mucho tienen más y 

mejor capacidad de expresión, 28% opina que saben más pues poseen 

conocimientos más amplios, 18% considera que los buenos lectores son personas 

más informadas, 6,3% opina que la lectura aumenta y mejora la capacidad humana 

de aprender. 

98% de los costarricenses considera que leer hace mejores a las personas porque 

adquieren y profundizan conocimientos. 

26% nunca va a las librerías, 12% va a las librerías varias veces al mes. 

98% no acostumbra vender los libros que leyó. 



87% admiten que les gusta recibir libros como regalo, 42,994 acostumbra regalar 

libros. 

369 son los puntos de venta de libros en todo el pais, 296 son las entidades que 

editan libros con frecuencia en Costa Rica, 55 son las entidades asociadas a la 

Cámara del Libro. 

1.304 fueron los títulos publicados en Costa Rica en el 2003, más de 10 asociaciones 

de autores(a) funcionan en nuestro país, 600 imprentas hay en Costa Rica, 25% de 

sus ingresos es por fabricación de libros. 

60% de los costarricenses considera que el sistema educativo no estimula el gusto 

por la lectura. 

58 bibliotecas públicas funcionan en todo el país. 

Hay más de 2000 bibliotecas escolares en Costa Rica. 

4. Literatura y tecnologías 

En la actualidad, con la cultura de globalización se han dado cambios importantes para el 

libro, la ilustración y el diseno gráfico. Por medio de las nuevas tecnologías como la 

televisión y ahora la intemet, es posible hablar y mostrar el universo del libro, utilizando 

ilustraciones que acercan a los nitíos hacia las artes visuales, y que los sensibilizan en el 

mundo de las formas y los colores. 

Romera (1997) apunta que las nuevas tecnologías han entrado ya en todas las esferas del 

quehacer humano, en la ciencia, la economía, la educación, el ocio. Por tanto, las 

humanidades no podían permanecer al margen. Es por esto que la literatura también ha 

empezado a adoptar nuevos soportes tecnológicos como son las computadoras, los libros 

electrónicos, CD-ROM e internet. 



Las nuevas tecnologías influyen en la literatura, en la autoría, en la difusión, estudio, 

ensefianza y en la recreación. Por ejemplo, en el caso de la autoría en intemet, se abre una 

posibilidad de creación colectiva, un texto en intemet puede ir creciendo, cambiando al 

involucrar varios autores. Tambien mediante el correo electrónico puede existir la relación 

auto-lector. En cuanto a la difusión, con intemet, los autores consagrados y escritores 

desconocidos pueden dar a conocer su obra más fácil y rápidamente que con el libro 

impreso, esto no significa que el libro impreso vaya a desaparecer sino que tiene que 

convivir con las nuevas opciones tecnológicas que se ofrecen. Con esto, el texto literario en 

la red tiene amplias posibilidades de conseguir más receptores y llegar a más partes del 

mundo. 

Sin embargo, al no existir límites dentro de la mayoría de las nuevas tecnologías, el libro en 

intemet corre mayor riesgo de que sea copiado o editado ilegalmente. Pero también tiene la 

ventaja de que puede ser actualizado constantemente. O puede ser una base de datos o 

fuente para referencias bibliográficas, catálogos editoriales, revistas, foros o congresos de 

literatura. 

En la ensefianza de la literatura, los nuevos medios tecnológicos son de mucha importancia, 

ya que permiten la mezcla de la teoría con la práctica, convirtiéndose en motivadores para 

las tareas en clase, o pueden al mismo tiempo facilitar la ensefianza autodidacta y la 

investigación. 

Dobles (2001, pag. 161) hace el westionamiento: jsirven los medios de comunicación de 

masas en el proceso formativo y cultural, o por el contrario hacen que los jóvenes y nifios se 

alejen del gusto de leer buena literatura?, a lo que responde, que los medios de 



comunicación de masas son precisamente eso: medios, por lo que por sí mismos no son ni 

buenos ni malos, eso depende del uso que se haga de ellos y del contenido de la 

información que lleva el medio. A lo cual Romera (1 997) opina que cualquier soporte donde 

se exponga la literatura será solo un medio y nunca el fin, la calidad de la literatura está 

dada por las cualidades y características de ella misma y no por el soporte donde se 

presente. 

Dobles (2001) dice que no es posible aislar a los nifios y jóvenes del medio que los rodea 

pero sí es responsabilidad de los padres y profesores equilibrar la influencia que ejerzan en 

ellos las nuevas tecnologías, enfatizando la interrelación de ejemplos literarios que les 

cultive la imaginación, la sensibilidad humana y social, así como el respeto. 

Juan Carlos Eguillor en Ricart (1996) plantea: "el libro también puede tener un destino en 

otros soportes. No contraponer el término tradicional libro con las nuevas tecnologías, sino 

compararlo, criticarlo y elaborar un proyecto de acercamiento a las nuevas tecnologías" (pag. 

58). Para los nifios, es muy importante el ambiente de la televisión y la computación, por lo 

tanto, existe la necesidad de encontrar una manera de acercar el libro al nino utilizando las 

nuevas tecnologías con las que se sienta más identificado y cómodo. Los medios 

tecnológicos actualmente no son tan aprovechados para estos fines culturales, con estos 

medios se podría obtener mucho beneficio para la comunicación y educación, ya que dan la 

oportunidad para que se exploten en toda su dimensión. 



C. Tecnologías 

1. Concepto 

El término proviene de las palabras griegas tecné, que significa arte u oficio, y logos, que 

significa conocimiento o ciencia. Por lo tanto la tecnología es el estudio o ciencia de los 

oficios (Encarta, 2004). También se puede decir que es el conjunto de términos técnicos de 

un arte o ciencia, y cada ciencia tiene su tecnologia. La tecnología es los medios y 

procedimientos para la fabricación de productos industriales. (García-Pelayo y Gross, 1972) 

2. Hipertexto 

Laudow (1995) en su libro Hipertexto. La convergencia de la teoria crítica 

contemporánea y la tecnologia, dice que desde la invención de la escritura y de la 

imprenta, la tecnología de la informaci6n se ha enfocado en propagar registros verbales 

estáticos y permanentes. Lo que quiere decir que, con la invención de la imprenta, el texto 

escrito, a través del libro impreso, se ha logrado reproducir, propagar y ha logrado 

permanecer a través del tiempo. Ahora bien, la lectura en el libro impreso tradicional requiere 

de un desplazamiento lineal, o es decir, debe leerse en el principio y seguir un orden hasta el 

final para que el texto pueda ser comprendido. Además de esto, al texto impreso se le ha 

agregado otra característica: si se va leyendo un típico texto principal, conforme se avanza 

en la lectura, se van encontrando números o símbolos que indican que hay notas al pie de 

página o al final de la obra, esto hace que entonces se deje el texto principal para ir a leer 

estas notas. De igual forma estas notas remiten a otro texto fuera del texto principal, el texto 

principal se puede dejar de lado e ir a buscar estas otras referencias, una vez revisadas se 

puede volver de nuevo al texto principal. Este tipo de lectura constituye la experiencia bhsica 

y el punto de partida del hipertexto. 



Con el avance de la tecnología informática, la información, incluyendo al texto escrito, está 

siendo almacenada en forma de códigos electrónicos. El texto en la computadora tiene las 

mismas características que el texto impreso en cuanto a que puede ser leído linealmente y 

presenta, además, números, palabras o símbolos que remiten a otros textos tambi6n 

virtuales. Pero en el texto impreso resulta m8s dificil tener r8pido acceso a la información 

extra, ya que las referencias pueden encontrarse físicamente lejos del texto principal, 

mientras que con el texto informática, la información adicional se encuentra tan solo 

pulsando el botón con el mouse. 

Entonces el hipertexto, según Laudow (1995), se refiere a un tipo de texto electrónico, una 

tecnología informática radicalmente nueva en la que bloques de texto conectados entre sí 

por nexos, permiten diferentes itinerarios para el usuario. Es una escritura no secuencial, 

que se bifurca, que permite que el lector elija. Para que estos textos se conecten unos a 

otros se necesita ese elemento para unirlos, este nexo puede ser una palabra, frase o 

imagen en una página, que está enlazada a otra en otro lugar virtual. Así se va de un lado a 

otro hasta encontrar la información buscada. A esta frase o imagen se le llama hipervlnculo y 

es de esta forma o con este principio b8sico que se navega a través de la red intemet. 

3. lntemet 

Poole (1999) en el libro Tecnología Educativa. Educar para la sociocultura de la 

comunicacibn del conocimiento, explica que los inicios o primeros planes de internet 

nacieron a finales de los cincuenta, pero no fue hasta 1969 cuando la Agencia de Proyectos 

de Investigación Avanzada (ARPA) (Advance Research Pmjects) del departamento de 

Defensa de los Estados Unidos, estableció el primer sitio (llamado nodo) ARPANET en la 

Universidad de Califomia de Los Angeles (UCLA). Se creó como un sistema de 



comunicación entre organismos gubernamentales, distribuido de tal manera que si cualquier 

parte del sistema fallaba, el resto debía seguir funcionando. En 1971 ya había 15 nodos 

conectados dentro de Estados Unidos y en 1972 se instalaron los primeros nodos 

internacionales: en Inglaterra y Noruega. Durante los siguientes anos se desarrollaron 

protocolos o reglas para el control de las transmisiones denominado TCP 1 IP (protocolo de 

control de la transmisión 1 protocolo de intemet). Fue en 1982 cuando se usó este término 

por primera vez, lntemet significa conjunto de redes conectadas. La red siguió creciendo y 

en 1990 ARPANET dejo de funcionar y la empresa El Mundo se convirtió en el primer 

proveedor comercial de servicio de Intemet. Para este momento no solo profesores y 

militares se interesaron en internet. En 1991 empezó a funcionar la Wodd Wide Web (www o 

telarana mundial), que es la autopista más conocida de internet. Esta fue desarrollada por 

Tim Bemers-Lee en Suiza. 

Para moverse sobre esta autopista de información se crearon programas especializados 

para recorrerlas, llamados buscadores, como el Navigator de Netscape y el Explore/ de 

Micmsofi Coprparation. Navegar en la red requiere solo seguir una serie de hipervínculos de 

datos almacenados por todo el mundo para encontrar la información buscada. 

La información se encuentra en espacios o lugares virtuales dentro de internet, a estos 

lugares se les llama web site o sitio web. Un sitio web consta de varias partes o páginas con 

elementos similares entre ellas que las caracterizan como parte de un todo (un sitio 

específico). Mediante los hipervínculos, ya sea imagen o texto, el navegante puede recorrer 

el sitio, o sea ir de una página a otra dentro del mismo lugar. También mediante los 

hipervínculos los navegantes pueden salir del sitio, ir a otro y así sucesivamente, o pueden 

regresar a donde empezaron. 



lnternet es entonces una red de redes de comunicación electrónica de carácter universal, un 

canal de información, una vía de distribución de la información, a la que se tiene acceso 

desde un ordenador personal dotado de un modem. 

La situación de la informática educativa en Costa Rica fue abordada por Golcher (2004, 

pag.4), quien plantea que la informática en las escuelas arrancó con el Programa de 

Informática Educativa en 1988, y más que una clase de computación, pretendía fomentar un 

ambiente educativo para la creación e investigación. La idea es que sea una herramienta 

para complementar las clases tradicionales. 

De acuerdo al articulo antes mencionado, según estimaciones de la Fundación Omar Dengo 

(FOD) y del Ministerio de Educación Pública (MEP), sólo 27 de cada 100 estudiantes de los 

centros educativos públicos tienen acceso a intemet en sus instituciones. S610 el 8% de las 

instituciones públicas del país disponen de acceso a la red. Las autoridades del MEP 

aceptan que la conectividad es baja, pero aseguran que para el ano 2005 se pretende cubrir 

a más de 1.480 centros educativos. Uno de los principales obstáculos que enfrentan los 

centros educativos es que los gastos de conexión con el Instituto Costarricense de 

Electricidad (ICE) los deberían pagar las juntas educativas, y éstas no cuentan con 

suficientes recursos. Por esto en el 2003 se firmó un convenio con el ICE, y el MEP se 

encargara de pagar directamente la conectividad de estos centros educativos. 

Otro problema que ha entorpecido el acceso a internet fue que, durante varios anos, hubo 

departamentos en el Ministerio que trataron de impulsar el programa de intemet, pero 

trabajaron cada cual por su parte sin tener una clara dirección. Es de esperar que en los 

próximos anos, así como avanzan los procesos tecnológicos, tambi6n mejoren las 



condiciones en el país para el uso de computadoras, programas de informática educativa, e 

intemet en las casas y centros educativos. 

4. Educación y tecnología 

Sobre tecnología y educación, Martín y Guardia (1976), exponen en el libro Comunicación 

Audiovisual y Educación, que la sociedad se mueve en un mundo donde los 

conocimientos son cada vez más amplios, el cambio es más acelerado y los medios 

progresivamente más sofisticados. De esa misma manera, la educación cambia o debe 

cambiar, la escuela debe ir actualizándose y estar más acorde con las transformaciones 

sociales y tecnológicas que se van dando. Es la tecnología educativa el sistema que 

proporciona a la educación los medios para estar en consonancia con las exigencias de hoy. 

Por tanto, la ensefianza no puede quedarse delimitada al aula, debe ser abierta y 

mantenerse en relación con lo que pasa externamente en la cultura, se deben introducir los 

medios tecnológicos y, con ellos, los medios audiovisuales que existen en la actualidad. 

La tecnología audiovisual dentro de la escuela ha logrado cambiar la relación profesor 

alumno: la información ya no le viene al alumno exclusivamente por medio del profesor, sino 

que le llega también a través de otros medios, Esto indudablemente favorece al 

conocimiento, facilitando su desarrollo. Además, con las distintas fuentes de información es 

posible ofrecerle al estudiante variadas formas de pensamiento y no solo una verdad 

absoluta. Así se logra enriquecer aspectos motivadores y orientadores que conduzcan a 

formar individuos capaces de pensar y discriminar la gran cantidad de información a la que 

hoy día se ven expuestos. 



Así mismo Poole (1999) piensa que en este momento estamos viviendo la "era de la 

información" gracias a la influencia de las tecnologías, y es definitivo que estas influyen en 

nuestra forma de vida y en la forma en que aprendemos. Hoy, por ejemplo, se pueden ver 

películas por intemet, podemos hacer amigos o comunicamos con ellos mediante la red y 

hasta es posible comprar a través de ella. De igual manera influye en la educación, ya que 

hay muchos recursos que no se pueden dejar de lado. Por ejemplo, el poder adquirir 

información, la existencia de bibliotecas virtuales en línea, literatura, revistas, periódicos, etc. 

La tecnología en la educación aporta otros medios no utilizados antes en las clases, que dan 

su apoyo o aporte en el proceso tradicional de aprendizaje haciendo que no sea una clase 

cerrada en sí misma, sino que da la opción de abrir el proceso en otras direcciones, 

ayudando a promover el interés por aprender y por atrapar la atención del estudiante. 

Todavía no todas las escuelas tienen equipos adecuados para el acceso rápido a Internet, 

pero en Costa Rica, así como en muchos otros países, ya las instituciones se están 

preocupando para que las escuelas puedan tener acceso a esa tecnología de forma 

generalizada. Es indispensable, por su puesto, para que en las escuelas se haga un buen 

uso del intemet y se obtenga su máximo rendimiento, los profesores estén debidamente 

capacitados en el uso de la tecnología informática. 

En la actualidad, gracias a las redes informáticas en varias escuelas, es posible implementar 

el intercambio cultural entre los alumnos. Así mismo, pueden aprender lo que es la 

diversidad entre las diferentes culturas y además comprenderlo, aceptado y aprender a vivir 

con ello. Un importante alcance que se ha obtenido es que la educación, por medio de los 

nuevos recursos tecnológicos, puede llegar a estudiantes en zonas rurales y así tengan 

estos la misma facilidad para adquirir información, y el acceso a redes informáticas para 



obtener relación con estudiantes de zonas urbanas y trabajar en proyectos conjuntos y 

multiculturales. 

lntemet es un gran instrumento pedagógico, es un recurso más de información 

complementario y desde este punto de vista todos tienen derecho a esta información, hay 

que tener esto en cuenta para ir creando políticas que permitan introducirlo paulatinamente 

en la educación formal. 

De este modo se hace evidente la necesidad de conjugar la imagen, el sonido y el texto en 

un formato interactivo que permita la lectura desde diversos niveles, no sólo de significado, 

sino tambikn de sentidos, al permitirse navegar desde muchas direcciones y adicionando la 

información que se considere necesaria por medio de hipervinculos. Así entonces el nifio 

encuentra en la lectura una forma más de diversión en la que sus habilidades tecnológicas 

se ponen en práctica constantemente. 

D. Diseno 

1. Diseno en general 

Wong (1999) opina que el contenido y la forma son los componentes básicos de todos los 

medios artísticos (música, literatura, teatro, danza), las artes plásticas y los oficios visuales. 

El contenido es fundamentalmente lo que se está expresando directa o indirectamente, es el 

mensaje y significado. Pero el contenido nunca está separado de la forma. La forma es la 

estructura elemental, y se encuentra intrínsecamente relacionada con la composición, ya 

que esta es un medio interpretativo. La composición es el ordenamiento de las formas o 

estructuras elementales en un espacio determinado (diseno). Por otro lado, un área de 



diseno es campo visual delimitado por bordes. De esta forma el diseno empieza sobre un 

área vacía que luego es activada, llenada o transformada por elementos diversos. Las 

decisiones en diseno, incluyen la determinación de formas en posiciones y direcciones. 

El diseiio visual para cualquier tipo de formato o soporte, como por ejemplo el diseno visual 

para internet, sigue los mismos principios básicos de diseno. 

2. Diseno web y "usabilidad" 

a. Concepto 

Disefiar para web sigue los mismos principios básicos de diseiio que para cualquier medio 

visual, pero hay elementos de "usabilidad" que hay que tomar en cuenta al disefiar 

especificamente para internet. 

No existe una definición específica en el diccionario para la palabra "usabilidad*, ya que es 

un término usado desde hace pocos anos en el ambiente de internet. Pero algunos sitios 

web que hablan sobre el tema, como el sitio www.accedis.com, se refiere a usabilidad 

como: "la medida de calidad de sistemas de información interactivos, de acuerdo con el 

equilibrio entre productividad, navegabilidad, accesibilidad y optimización". 

En el documento "Disenado para la web" del sitio web www.unal.edu.co se puede entender 

la usabilidad como un mecanismo que ayuda al usuario para que tenga una mejor 

experiencia al visitar sitios web. Con la accesibilidad se debe lograr que, con disenos y 

herramientas tecnológicas flexibles, la mayor cantidad de usuarios pueda tener acceso al 

sitio. Con la navegabilidad se debe lograr que el usuario encuentre, con mayor facilidad, la 



información que busca. Se debe hacer que la navegación sea sencilla e intuitiva y que haya 

varias maneras de realizarla; confiriéndole al sitito tanta facilidad al navegar como sea 

posible, por ejemplo ojear las páginas de un libro. Con una buena navegabilidad el usuario 

debe saber dónde esta, dónde ha estado, y a dónde puede ir. Con la productividad se logra 

que se minimice el trabajo del usuario, se debe simplificar la realización de tareas y evitar 

que se aburra. Por último la opümizacibn se refiere a la reducción de peso de imágenes y 

de los elementos que componen el sitio para que el tiempo de descarga sea rápido y el 

usuario no se aburra al tener que esperar mucho tiempo para ver el sitio o encontrar la 

información que busca. 

La usabilidad no solo busca lograr un equilibrio entre los mejores avances tecnológicos y 

las necesidades del navegante, sino también promover una interacción constante y 

actualizada entre el medio web, sus creadores y los usuarios. Sin embargo, para lograr una 

buena usabilidad en un sitio web se necesita de un buen diseno visual. 

Las posibilidades abiertas que ofrece ahora la internet, también son aprovechadas para el 

desarrollo del diseno visual. En la intemet se ofrecen condiciones como el uso de 

tecnologías, acceso a información, interactividad, actualización y el cambio constante, 

condiciones que atraen al ser humano y por lo tanto son tierra fértil para ampliar las fronteras 

del diseno. 

Por lo abierto que es el medio, mucho de lo que hay en línea está creado para que sea 

puramente funcional y no ha sido pensado con criterio de disefio, o bien, existen otros sitios 

puramente experimentales en diseno que son difíciles de usar y entender para el navegante. 

El diseno de un sitio web varía mucho dependiendo de cuál sea el objetivo. El éxito consiste 



en crear un sitio donde se combine y se aplique lo estático con lo dinámico, la interactividad, 

el buen diseno y la información necesaria, sin que el usuario se extravíe, o pierda el interés. 

Un sitio está pensado para satisfacer las necesidades del usuario; por ello el diseno debe 

ser dinámico, creativo pero que vaya acorde con los requerimientos del usuario. 

La interactividad es otra característica fundamental en intemet, el usuario no es un 

espectador pasivo, pues además de mirar y comprender la información que se le presenta 

en una página web, también interactua. Pero esto, no es solamente que pueda elegir un 

recorrido, sino que el espectador pueda sentirse dentro del espacio y ser parte de él. 

La información en un sitio web, debe estar organizada o disetíada de manera que el 

navegante entienda y encuentre lo que busca. A esto se le llama arquitectura de la 

información. Está compuesta por la esttuctura de navegación o árbol del sitio, y el layout. El 

árbol del sitio se refiere a las páginas que componen un sitio, y el layout es el esquema que 

muestra cómo se disponen los elementos en la página. La arquitectura de la información es 

la base del sitio y un buen disetío es lo que le permite al usuario tener acceso a aquello que 

está buscando. La página principal debe estar disenada para que el usuario pueda captar el 

concepto, visualizar el contenido del sitio y saber dónde puede encontrar la información que 

busca. Por ejemplo, no es "usable" que una barra de navegación tenga muchos botones, es 

más fácil encontrar lo que se busca en una barra que contenga seis u ocho botones como 

máximo, así son reconocibles a simple vista y llaman la atención. En la pantalla lo primero 

que se visualiza es la parte superior. 

Se le puede llamar navegante a un visitante ocasional, y usuario a uno que regresa 

constantemente. Para que un navegante ocasional se convierta en usuario se deben 



considerar algunos aspectos importantes en el disefio de un sitio web. Uno de ellos es la 

información o contenido, que debe ser de calidad y no presentarse en grandes cantidades, 

debe existir una renovación o actualización constante de información e imágenes visuales 

para que no sea aburrido para el usuario, y por último debe haber un tiempo mínimo de 

descarga y facilidad de uso para que el espectador no se aburra y pierda el interés en la 

navegación del sitio. 

b. Aspectos importantes que se deben tomar en cuenta al disefiar para 

internet. (Nielsen, 2000; Wong, 1999; RAfols y Colomer, 2003; www.unal.edu.co; 

www.nosolousabilidad.com ) 

Dimensiones y tamafios de monitores: existen diferentes tamafios de monitores, pero 

los más usados son los que van de catorce a diecisiete pulgadas. Al usuario no le 

atrae mucho la idea de desplazarse lateralmente para ver el contenido; tampoco 

verticalmente, eso se debe evitar en la medida de lo posible. 

Resoluciones de los monitores: de igual manera existen diferentes resoluciones en los 

monitores, por ejemplo: 640 x 480 pixeles, 800 x 600 px, 1024 x 768 px, 11 52 x 864 

px, 1280 x 1024 px, 1600 x 1200 px. La resolución estándar que se utiliza para 

disefiar es la de 800 x 600 px. 

Visualización de imágenes en el monitor de la computadora. La visualización de la 

pantalla se compone de minúsculas unidades rectangulares llamadas pixels 

(unidades de la imagen digital), un tbrmino derivado de las palabras picture (imagen) 



y element (elemento). Un monitor común de computadora tiene una resolución de 72 

pixels por pulgada. Un pixels se puede ver claramente cuando se amplia 

considerablemente una imagen. Las imágenes se forman con base en pixels 

contiguos con colores parecidos o diferentes. Cada píxel contiene información 

específica del color proporcionada por su resolución en bits, o profundidad de píxel, la 

cual determina el número de colores disponibles para el pixel. 

El rápido desarrollo de la informática en las últimas décadas ha cambiado la forma de 

disefiar. La computadora utiliza un monitor, parecido a una pantalla de televisión, 

para mostrar las imágenes y los colores. Los colores son efecto de seiiales digitales 

que hacen que la energía electrónica emitida desde un tubo de rayos catódicos incida 

sobre una pantalla de vidrio recubierta con fósforo fluorescente, el cual emite luz en 

forma de color. El ojo humano puede percibir la luz como color dentro de una cierta 

gama de longitudes de onda. Se ven tres sectores concretos de longitudes de onda 

interpretados como colores: rojo (R), verde (G), y azul (B). A estos colores se le llama 

las luces de colores primarios. Si se mezclan el rojo y verde da como resultado 

amarillo (Y). Con verde y azul se obtiene cian (C). Con azul y rojo se obtiene magenta 

(M). Estos son los colores secundarios de la luz. 

El color negro es el más oscuro concebible, y el color blanco el más claro. La mezcla 

de negros y blancos en proporciones diferentes produce una serie de colores grises, 

que junto con el negro y blanco, son llamados colores neutros o acromáticos. Un 

gris extremadamente oscuro contiene un 90% de negro, un gris intermedio contiene 

50% de negro, y un gris extremadamente claro contiene solamente un 10% de negro. 



Los colores cromaticos son los que pueden observarse en el espectro solar (colores 

del arco iris). A la mezcla de colores cromáticos con blanco para aclarar, o negros 

para oscurecer se le llama gradaciones y degradaciones respectivamente. 

Existen programas informáticos especializados en generar imágenes como el Adobe 

lllustrador y el Adobe Photoshop, Adobe lmage Ready. 

El Adobe lllustrador es un programa de dibujo donde se crean imágenes llamadas 

vectoriales. Los vectores que conforman la imagen son objetos independientes de la 

resolución descritos como una serie de puntos definidos matemáticamente, se pueden 

ampliar indefinidamente sin perder su definición. 

En el Adobe Photoshop las imágenes son pixelares y pueden ser captadas por 

escáner, y luego pueden ser editadas o transformadas, o pueden ser creadas 

directamente en el programa como pinturas. 

El Adobe lmage Ready es una versión adjunta al programa Photoshop, en el que 

también se generan imágenes pixelares. A diferencia del Photoshop, en este 

programa se puede crear la interface o visualización completa de cada página del 

sitio. Cuando el diseno final está completo, se genera una especie de capa superficial 

transparente donde se hace lo que se llama en diseno web "los cortesn o slices. Esto 

es la división en partes de la imagen total en partes más pequefias que luego serán 

insertadas en otro programa. Este programa también tiene la cualidad de generar 

imágenes animadas e imágenes rollover (imágenes que cambian cuando se pasa el 

cursor del mouse sobre ellas). También genera documentos html para intemet. 



Del photoshop e lmage Ready, se generan imágenes o documentos que son 

guardados en diferentes formatos según su peso o calidad de imagen (resolución). 

Para intemet, las imágenes se guardan en formato jpg o gif, que son formatos para 

imágenes muy livianas generadas en computadora. El formato jpg, aunque es un 

formato muy liviano, logra mantener bastante calidad de detalle en la imagen. El 

formatos gifes más liviano que el jpg si se guarda como imagen Únicamente, pero el 

gif tiene la característica de que puede ser una imagen animada o una imagen 

mllover. 

Una vez que se tienen las imágenes que se van a necesitar en cada página, en el 

programa Dreamweaver de la empresa Macromedia, se crea una tabla donde se van 

insertando todas las imágenes antes generadas para formar la página. Este programa 

está especializado en el montaje y creación de sitios web, y sirve también para el 

mantenimiento de los mismos. Aquí se hacen las uniones entre cada página o 

mediante links o ligas y así se genera el sitio completo. Un sitio web completo 

comprende una página principal o index y de varias páginas internas en las que el 

navegante se puede desplazar de una a otra. 

Resumiendo: 

Todas las páginas de un sitio deben tener la misma línea de diseno visual, o las 

mismas características de diseiio, ya que el navegador debe saber, por medio del 

diseiio, donde se encuentra, si todavia sigue en el mismo sitio o si ha salido a otro 

distinto. 



Se debe tomar en cuenta que los espacios en blanco no son totalmente inútiles a la 

hora de disefiar, ya que estos pueden ayudar al usuario a entender el agrupamiento 

de la información. Cuando se accesa una pagina web siempre se cuenta con una 

sección de navegación y otra de información. Siendo esta última la más importante, 

debe estar disefiada para que ocupe la mayor área en la pantalla. No se debe olvidar 

que la simplicidad del diseño es mejor que la complejidad. 

Un diseñador debe saber que las personas no leen gran cantidad de texto en intemet, 

por lo que la información debe ser comedida y estar distribuida con frases, párrafos, o 

títulos de interés, de manera que el usuario tenga la posibilidad de ojearla 

rápidamente. 

La legibilidad también es importante en el diseno de sitios web, por lo tanto se debe 

usar el contraste entre el fondo y el texto para que se pueda leer con facilidad. La 

legibilidad óptima requiere texto negro sobre fondo blanco o viceversa. 

El usuario, ante una página, ojea a saltos la información contenida. No se sabe qué 

caminos seguirá el usuario durante la exploración visual a la página, pero sí se sabe a 

qué zonas le presta mayor atención. Primero verá la zona central de la página, luego 

la zona izquierda, después la zona derecha y por último las zonas superior e inferior. 

Existe una jerarquía visual de cómo debe acomodarse la información en la página. 

Los usuarios en occidente leen de izquierda a derecha de arriba hacia abajo, 

entonces los elementos con mayor nivel jerárquico deben acomodarse m8s cerca de 

la esquina superior izquierda. 



e Para Nielsen (2000), un segundo de tiempo, es el límite que existe para que el 

usuario piense que no hay interrupción en el acceso, y diez segundos es el limite 

máximo para mantener la atención del usuario. El tiempo de descarga de un sitio 

depende del rendimiento del seividor, la conexión del servidor con intemet, la propia 

red de intemet, la conexión del usuario con intemet, de la velocidad del navegador y 

de la computadora del usuario. 

El Dreamweaver, al igual que los programas de navegación, reconocen como 

tipografías predeterminadas para texto en intemet: Arial, Times New Roman, Courier 

New, Georgia, Verdana y Geneva. Otras diferentes tipografias que no sean éstas, 

pueden cambiar según sea la computadora donde se esté navegando. Si se va a 

usar texto html en un sitio que se está disetíando, es mejor usar las predeterminadas 

por Dreamweaver para asegurarse que no cambien dependiendo de donde se vea el 

sitio. 

Animación y audio: las animaciones en los sitios web funcionan muy bien para atraer 

la atención del usuario, pero hay que tener la precaución de que no sea distractora, 

como los textos en movimiento que no se puedan leer. Para Nielsen (2000) además 

cree que la animación no sea infinita, debe repetirse algunas veces y luego 

detenerse. La animación es un elemento de ayuda cuando se quieren mostrar 

elementos específicos de la página. El audio, al igual que la animación, es un 

elemento que ayuda a complementar la información por medio de diferentes niveles o 

estrategias que a su vez pueden subrayar características del texto. 



Para hablar de animación es indispensable hablar de movimiento. El movimiento es la 

sucesión continua de imágenes que dan sensación de vida. Cada fotograma (cada 

una de las imágenes que se suceden en una película cinematográfica) es ligeramente 

distinto del anterior y del posterior, y vistos en una sucesión constante desaparece la 

sensación de salto entre imágenes. Esta sensación de continuidad del movimiento se 

produce por el fenómeno de la persistencia de la visión. 

La animación implica movimiento pero la animación es más que movimiento, ya que 

ésta imita o recrea los movimientos de la naturaleza. La animación reinterpreta el 

movimiento. Cualquier objeto o forma puede ser animada y pasa a comportarse como 

si tuviera vida propia. La animación consiste en definir una trayectoria para las 

imágenes y en dotarlas de la expresividad necesaria para que transmitan lo que 

deseamos. 

En el trabajo de animación, el control del tiempo es tan importante corno definir la 

forma del objeto o personaje que se va a animar. Al realizar el proyecto de animación 

hay que definir los instantes claves en la secuencia de la misma, aquellas posiciones 

que necesariamente debe alcanzar el personaje en diferentes momentos. Una vez 

definidos, se realizan los movimientos que irán intercalados entre ellos. 

Existen dos tipos de animación: las que están hechas manualmente o se basan en el 

dibujo a mano alzada en cualquier tipo de material, y las generadas completamente 

por computadora, por lo tanto son imágenes sintéticas. 



Un buen sitio web requiere que un navegante común sea atraído, para que vuelva 

constantemente a él y se convierta en usuario. Para que esto ocurra el sitio web debe 

tener contenido de gran calidad, se debe actualizar a menudo, debe tener un tiempo 

mínimo de descarga, debe ser fácil de usar y debe tener un buen disefío visual. 

3. Ilustración para ninos 

Stankowski y Duschek (1989), dicen que el término ilustración constituye el sustantivo del 

verbo ilustrar, que significa iluminar, aclarar y adornar. En las artes aplicadas, el papel que 

juega la ilustración es la de acompafíar al texto, como complemento narrativo de textos y 

manuscritos. El precursor de este tipo de ilustración como apoyo visual al texto escrito lo 

encontramos en los elementos pictóricos de los manuscritos medievales, en donde el dibujo 

constituía un elemento indispensable para el texto, ya que cumplía amplias funciones ya sea 

de confirmación o incluso de parodia del mismo texto presentado. 

La ilustración puede ser técnica o literaria. La ilustración técnica cumple una función 

explicativa y descriptiva del texto y ambos sistemas, imagen y texto, conforman una unidad. 

La ilustración literaria a diferencia de la técnica, tiene más independencia pero exige del 

ilustrador una gran comprensión del texto para lograr una buena interpretación y transmitirla 

mediante excelentes imágenes. 

La revista Cuadernos de Literatura Infantil y Juvenil (CLIJ, 1996, No 102), trata el tema 

de literatura infantil e ilustración. A continuación se presenta un resumen de los criterios 

expuestos: 



La creación de obras ilustradas está ligada al desarrollo económico de los países, y al 

avance tecnológico e industrial de los mismos. El ilustrador acepta los medios mecánicos 

para la reproducción de su obra porque está hecha para un libro que va ser impreso y 

difundido, al igual que ayuda a mejorar sus habilidades y ampliar el alcance de su trabajo. La 

ilustración se ve afectada por las demandas sociales y económicas que la determinan en 

forma y contenido. Al mismo tiempo, se encuentra sujeta a las directrices de los textos de 

una casa editorial. 

Aún hoy, donde existe un gran avance tecnológico, el ilustrador debe conservar su habilidad 

de ser un receptor, con capacidad de asimilar y transmitir lo que el texto contiene y su sentir 

en un medio de imágenes bidimensionales. 

En 1997 tuvo lugar en Salamanca el IV Congreso sobre Literatura Infantil y Lectura dedicado 

a "La ilustración como primera lectura y educación artístican. Al respecto, de la Vega en 

Ricart (1996) expresa: "Si la literatura infantil tiene el indiscutido valor de camino que 

conduce a la obtención de los máximos placeres y utilidades de la lectura, también resulta 

evidente que la ilustración es la puerta de ese caminon (pag.8). La ilustración le brinda al 

nifio la posibilidad de encontrar iniciativas para el desarrollo de su lectura, y le presenta 

imágenes que son guardadas en su memoria y que pueden servirle como guía para el futuro. 

Todo lo que un nifio puede encontrar e interiorizar al introducirse en el mundo mágico del 

libro de cuentos ilustrado como lo son: las princesas, los bosques encantados, los castillos, 

las hadas, los duendes, etc.; quedará en su memoria y le podrán setvir de interpretación a 

las diversas circunstancias que se enfrente en la vida. 



La lectura de imágenes se convierte en un medio para desarrollar procesos cognitivos o de 

conocimiento y afectivos. Al respecto Duran en Ricart (1996); autora, ilustradora, crítica y 

especialista en literatura juvenil e infantil; expresa: "Nunca insistiré lo bastante en lo 

imprescindible que resulta un aprendizaje de la visión, una necesaria formación estética, 

paralela tanto para los adultos como para los niños, en una sociedad, la nuestra, que aunque 

hoy rinde culto a la imagen, no tiene ninguna formación estética" (pag.9). 

Según la autora resulta importante aclarar el significado de saber leer, ya que en nuestra 

sociedad lo consideramos como entender solo el texto escrito. Se debe percatar que 

también se leen signos giaficos, como los que conforman los dibujos o ilustraciones, los 

cuales llevan mensajes determinantes para la comprensión del texto como un todo. Ante 

esto se presenta una consideración que debe ser tomada en cuenta, y es la de establecer la 

diferencia existente entre imagen e ilustración. "Hay libros con muchas imágenes, pero no 

son, no constituyen un libro ilustrado. Un buen trabajo de ilustración es aquella obra que 

puede leerse de cabo a rabo aunque este escrito en chino, porque sus ilustraciones nos 

hablan, nos comunican, nos implican". (pag. 1 O) 

El niño, antes de leer textos, ya lee visualmente por medio de las tres fases que componen 

el proceso de lectura visual: reconocer, identificarse e imaginar. Se entiende por reconocer 

cuando con una simple línea o dibujo básico, el nitío puede identificar una forma concreta. 

Esta primera fase es muy importante para el ejercicio de la memoria inteligente o del 

pensamiento abstracto, ya que el niño no está viendo la realidad sino la representación de 

ella, una realidad que puede estar lejana o que no existe. Esta es la capacidad de síntesis 

que tiene nuestra mente. 



Identificarse es, además de reconocer la imagen, tener la capacidad de sentirla e 

involucrarse emocionalmente con ella, logrando así que una imagen que representa escenas 

tristes o alegres pueda provocar en el receptor la misma sensación. Esta fase resulta la base 

del desarrollo del pensamiento para el individuo, convirtiéndose en parte fundamental del 

desarrollo de la personalidad y sociabilidad, la cual definirá su inteligencia emocional. 

El proceso imaginativo es el resultado de combinar positivamente los conceptos de 

reconocer e identificarse, que expandirán sin límites la experiencia cognoscitiva en la 

persona. Imaginar es la combinación de experiencias que están guardadas en la memoria. 

Entonces, podemos decir que, para imaginar, deben existir experiencias previas. Por 

ejemplo: un nino observa una ilustración e inmediatamente reconoce que es un automóvil, 

se identifica con él al imitar el sonido de su motor, por último se imagina que el automóvil 

corre a gran velocidad, aunque en el libro no aparezca esto. La lectura de imágenes se 

convierte en el mecanismo para desarrollar la inteligencia y capacidades de la persona. 

(Ricart, 1996) 

Dentro de la ilustración se encuentran implícitas diferentes formas de comunicación: La 

comunicación simbólica, que no es una comunicación visual narrativa sino que utiliza 

símbolos y10 imágenes en libros de texto. La comunicación documental, donde el ilustrador 

es cronista de hechos, lugares y cosas. La comunicación por la vía de la empatía afectiva, 

que concuerda exactamente con el proceso afectivo, por ejemplo querer que los niiios sean 

felices no debe obligar a que todos los personajes sonrían. Comunicación por la vía de la 

ernpatía ingeniosa donde el relato ilustrado no apela al corazón sino a la complicidad 

inteligente, aquí para que el relato sea divertido no necesariamente los personajes tienen 

que sonreír. La comunicación por la vía de la experimentación es rara y tiende agotarse por 



sí misma. La comunicación por la vía de la expresión del propio mundo interior, es en la que 

el ilustrador se preocupa más por respetar su estilo que por la propia vía de la comunicación, 

explotando hasta el limite su técnica para expresar su propia personalidad. 

Otro aspecto que también es importante plantear es cómo se define la ilustración en el arte. 

La ilustración, además de poder ser una forma de expresión artística, tambibn es un 

mecanismo que ayuda a la educación del niño como medio didáctico para que éste se 

introduzca en el arte y aprenda a disfrutarlo. Además, influye en el aprendizaje de valores y 

relaciones interpersonales que lo sensibilizan dentro de la sociedad. En este sentido, el 

ilustrador adquiere gran responsabilidad cultural y social. 

La ilustración también puede ser un instrumento que educa la sensibilidad del individuo, 

preparando al niño para tener una mente abierta y crítica. Se debe entender que, al ilustrar 

un libro infantil, no se debe pensar Únicamente en los niños, sino también en los adultos, ya 

que estos libros solo podrán llegar al infante una vez aprobado por sus progenitores o 

profesores. 

La ilustración, por ser un arte aplicado, está condicionada por el mercado, ya que se 

reproduce a gran escala. La industria se mueve por lo que vende, y lo que vende es lo que 

elige el usuario. El ilustrador debe enmarcarse dentro de las directrices que devienen del 

texto y su casa editorial, aquí nos encontramos, por un lado con el carácter libre del artista, 

en donde puede expresar su sentir y crear su propia visión de la obra; y por otro lado la 

naturaleza aplicada de los libros, donde el artista se encuentra condicionado en su creación. 

Sin embargo, para Ventura en Ricart (1 996), la idea anterior no se aplica siempre, ya que 

"los ilustradores no siempre hacen solo manuales escolares, sino trabajos que les permiten 



mayor creatividad, al igual que los pintores no solamente pintan cuadros para exponer.. . a 

veces les encargan quinientas acuarelas para decorar un hotel.. . eso forma parte de lo que 

es la infraestructura económican. (pag.50). El ilustrador debe saber que su reconocimiento y 

el de su trabajo se dará siempre por la responsabilidad con que desarrolle en su obra. 

Hoy día, en las escuelas, los libros de texto que se utilizan se reducen únicamente a los que 

se encuentran estipulados en los temarios de los programas de educación. Estos textos no 

siempre vienen acompafiados por ilustraciones que complementen el mensaje y que sean 

agradables para el receptor, recortando y enmarcado su capacidad de pensar. También 

pueden dejar de lado lecturas literarias que dan al nifio la posibilidad de crear su propio 

conocimiento y criterio. 

La calidad de una ilustración no está determinada solamente por el soporte o técnica en que 

esté hecha, o que se haya utilizado para hacerla llegar al receptor, sino también, y sobre 

todo, por la capacidad de informar y comunicar que ésta contiene. De esta forma hace que el 

receptor se enfrente en forma crítica y creativa al mundo y logra que él comprenda mejor su 

entorno y a sí mismo. Que un trabajo de ilustración esté determinado por el texto o por las 

exigencias de la casa editorial, no significa que será un mal trabajo, de la misma forma, el 

éxito no estará dado de antemano si una obra se crea libremente sin condicionamientos. 

Un ilustrador debe ser muy versátil, porque no solo debe dedicarse a crear sus ilustraciones, 

sino que debe también ser cronista y documentador de su obra; para que la ilustración no se 

convierta en una limitante sino que sea el complemento que permita prolongar las 

posibilidades de la fantasia, y facilite la imaginación de hechos a parür de imágenes creadas. 



En el mes de abril de 2004, en "El Centro Costarricense de Ciencia y Cultura", se llevó a 

cabo un taller con el ilustrador mexicano Juan Gedovius, premio Hans Christian Anderson 

2004. Gedovius se refirió al tema "el quehacer del ilustrador". El expuso que cuando tiene 

que ilustrar un texto de baja calidad determinado, por la editorial, constituye en muchas 

ocasiones un reto para él lograr, con un texto sin significado ni mensaje específico, una 

buena ilustracibn, que le dé al cuento sentido, valor estético, originalidad, creatividad y que 

sea ameno. También es un reto ilustrar un texto rico literariamente, ya que requiere un buen 

trabajo para lograr el éxito total de la obra. Sin embargo, la ilustración de cuentos, lejos de 

tener limitantes, puede tener otros caminos abiertos para la creatividad, en cuanto a técnica 

y forma de llevar el mensaje. 

Otra estrategia que abre ilimitadamente el campo de la ilustración es la creación de cuentos 

solamente ilustrados, es decir, sin texto. Aquí el ilustrador es el creador total de la obra y 

tiene todas las posibilidades para su realización. 

Los libros infantiles y juveniles son la parte más importante en el camino del desarrollo de 

futuros lectores. Las casas editoriales y las escuelas cobran gran importancia, ya que 

pueden llevar los libros hasta los niiíos y crear los espacios necesarios par que se puedan 

utilizar, y para que se pueda perpetuar la transmisión de la ilustración. Como dice Ballaz en 

Ricart (1996) "la ilustración tiene que ver con un tipo de transmisión cultural a la que no 

damos mucha importancia, y que muchas veces dejamos de lado, que es la transmisión de 

la sabiduría humana, la transmisión de los universos simbólicos, que todos los humanos 

necesitamos para aprender a pensar, a dar valor a las cosas, a adquirir pautas morales" 

(pag.25). 



Se puede decir que la lectura de imágenes es, para los ninos, un mecanismo imprescindible, 

que debe ser estimulado para desarrollar su sensibilidad y sociabilidad. Además de educar y 

brindar valores morales, sociales y culturales con los que debe contar el individuo, puede 

otorgar, al mismo tiempo, valores estéticos que le permitan aprender disfrutando, ya que el 

aprendizaje a través de la imagen es más rápido y permite procesar mejor la información. 

4. Elementos simbólicos o conceptuales 

a. Diseno rappott 

En el libro, y específicamente en el libro de cuentos para ninos, la ilustración, además de 

iluminar un texto, también cumple una función decorativa. Se decoraban las letras iniciales o 

capitulares, vinetas o algunas áreas de las páginas. (Stankowoski y Duschk, 1989) 

Un tipo de diseno usado para decorar es el llamado "Diseno rapport". La palabra rapport 

viene del Francés y significa: informe, reporte. Hace alusión a la penocidad. 

El diseno rapport parte de un diseno modular, el cual podemos reproducir infinitamente 

aAadiendo un módulo yuxtapuesto al otro. El diseno rapport se utiliza, por ejemplo, en el 

decorado de telas, papeles de regalo, pisos, en el empapelado para el disefío de interiores, 

etc. 

El diseno rapport es muy importante para la decoración de las guardas en el libro tradicional. 

Las guardas en un libro de empaste duro, son el empapelado que cubre las tapas por el lado 

interno del libro y que une las tapas con el cuerpo, es decir con las páginas internas. 











En el sltlo Mundicomer tarnbidn existe un egpado pan la Ibratun infantil. Esh sltb cuenta 

con ligas a cuentos y I lbm Intsintlles en Ifm, es tipo portal y solo cuenta con las ligas, no 

tiene irnigenes nl enlmaciones. htfP:mer.qg- 

El sltto web Club de Libros, una revista virtual que tiene un apartado con Inbrmadh 

sobre sitior para nlfioi, es una pmpuesta costaMicenw ofientada a dar infomsicfbn aeem 

de las GWmis publleacionea dltoflales y subte sitioa w b  nadonab. Tiene ligas r sitios 

infantilea con cuentos vlrtuales, bibliokms virtuak, juegoa, etc Este sitio no es 

espsclficarnente para nlños y lo que ofrece son solo la8 Ilgas a otros sitios, 

ri31i~n(.cIu Wslibm.com 

R a* m . ?  . 
lgum 6: ~ & g i n i G - k z  Club d8 Libros. 

En EspaAa, en el sitio web Mundivia, existe una seccidn llamada 'El Cuentacuentosu. Esta 

pagina es otra buena opclbn que üenen los nifios parra leer cuentos infantiles tradicionales 

como "La Cenicienta", 'Caperucita Roja", "Peter Pan", "Blancanieves*, etc. La mina  

principal es agradable en cuanto diseno, es Hcil de usar y tiene audio. Cada cuento presenta 

sl texto de manera tradicional en pantalla, no cuenta con animaciones. La pbim es 

exclusivamente de cuentos. 



Figura 7: Phgina El Cuantacuentos. 

El la p8gina web Desde el Alma se encuentran los cuentos de Hans Christitiean A n d m n .  

~iguG.8:  Pdgina de Iw cuentos de Hans 'Christian ~ndersen. 

De la compaííla Disney, la página principal presenta el forado de un liarnativo color verde. 

Desde tos botones de la navegacibn se aecesa a una seccibn de acüvides, una seccibn de 

juegos, de música, y otra de libros, también cuenta con una guia para padres. En la esquina 

superior izquierda se encuentta un elemento representativo del sitio: un libro con el titulo del 

sitio, y la imagen de otro Iibm que hace referencia a ia lectura. ww.Cv~.CBCVBntes.ese 



También en España una propuesta orientada específicamente al libro de cuentos para niños 

es el sitio web denominado Cuentos a Medida. Este sitio está más orientado a que el usuario 

pueda crear sus propios cuentos personalizados, cuenta con una o dos opciones de cuentos 

con ilustraciones tradicionales. 

En la página de entrada de Cuentos a Medida, inmediatamente se hace alusión a la escritura 

o al libro; con la imagen de una pluma y un tintero, se hace referencia al libro de cuentos 

tradicional, con la ilustración de un hada. 

Es interesante cómo en la opción para leer cuento, aparece la imagen de un libro cerrado, 

con una cubierta ilustrada a la manera de ilustrar tradicionalmente un libro impreso. Gracias 

al sistema de animación, simulan que se abre el libro, una vez adentro, empieza la historia 

escrita e ilustrada tradicionalmente, siempre se da la opción de pasar las hojas a gusto y 

como el lector -navegante desee. A final del libro se presenta la opción de devolverse 

nuevamente a las páginas anteriores, o de leer otro cuento más. 

Este sitio es realmente una propuesta muy interesante porque, además de que el niño tiene 

la opción de leer, puede ser también un escritor, y crear su propia historia a medida. 

En cuanto al diseno tiene elementos interesantes, como lo es el tintero y la pluma, además 

de la ilustración del hada, elementos que hacen referencia al libro de cuentos infantiles. 

Utilizan la zona izquierda para colocar la navegación con textos cortos y sencillos. En la 

zona derecha que es la más grande, está compuesta por áreas vacías y elementos grandes 

centrados, ya sea imagen (hada o libro) o textos. 



El sitio Ika Cuentos e i  otra agradable op&n que se puede encontrar en la web. En la 

pdgini principal tiene ocho imAgenehi tipo bohh que el n i h  puede presionar y elegir para ver 

el cuento que quiera, 

Existe la opcibn de la Arana Italiana y et Blchlto Luminoeo edemds de la secciones: &Quien 

es lka?, Sala de prensa, una aecclbn sobre nlños m c r i t o ~ ,  pmmios, magia y ligas a otros 

sitios. 

Figura 10: PAgina de Ika Cuenks 
- 

Tambihn en Espana, el sitio web Encomix tiene una seccibn de 'Cuentos de Dragones". Esta 

es una opcidn diferente, muy llamativa en cuanto a color por el fondo rojo y la imagen digital 



de un dragdn verde mn un libro en las manos que invita a la k t u n .  Esta Mginr da la 

opcibn de comprar el libro total en una tlenda virtual, o de leer el cuento con audio. 

7.- 

de cientos de Dragones 

La phgina Web Kidi ofrece la s d b n  de 'cuentW, cun los cuentos: "Melena*, 'La viejitas de 

las sombrillas", '¿De quQ esta llena le luna IlenaY y "B&rbsiraM ; tiene una m i b n  de Juegos 

y una a d 6 n  para los padres. ~ . m t f w e b k i d ~ e n W c u e n t o s t o s h t r n  

El sitio w b  Milcuentos da la opcidn de acceder a varios cuentos ilustrados como 'Maricoco y 

sus pollitosn, "Los tms cerdito$* o 'Caperuch Roja". Mediante los tltulos de los cuentos y 

una imagen (tipo portada), se puede accesar al cuento. 

Tambibn contiene otras opciones donde se puede recomendar el sitio, se puede escribir a 

los creadores del sitio, tienen logos infeintiles, etc. ~~~l.rnileugnbs.mIeon~eom 

En cuanto a bibliotecas virtual- en linsa, existe el sitio web Las Bibliotecas, este sitio es 

una revista virtual sobm el libro y las bibliotecas, tiene su espacio para los nifiae en El nndn 

de los chicos. Aqul se puede encontrar infonnacibn sobre literatura y cuentos. 



'L. 

La blblloteca virtual Miguel de Cenrantes Wmb#n tiene BUS aparbdos' pan la literatura 

infantil en sus piginas Biblioteca de Signos y en I i  Bibl iow de Literatura Infantil y Juvenil. 

Dentro de la Bibliotea de Literatura lnhntll y Juvenil se enwentra la BjMioteca Enantada. 

Todas estas páginas tarnbidn contienen cuentos e infomiacih Ilteraria. 

-- I---- 

figura 13:/Phgina de la Biblioteca de Literatul a Infantil y Juvenil. 



En La página de la Lengua Castellana y bltemtura se ofrecen ligas a otras biblioteas 

vlrtualgs. w . t e m .  ~~oneiie/baltdonmariuelalblblio~s.htrn 

En el sitio La Biblioteca hay inforrnacidn sobre esctltom e ilustradores, 

La Blblloteca Virtual Universal tiene noticlas, lnlbrmacibn Ibrsirla, blbliobca infantil y juvenil, 

autores y cuentos vlrtuaies. 

unas* c o m a  valuniario # 

-- m-. 
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En cuanto a instituciones comprometidas m la literatura y los ninos o tecnología y 

educacibn, se encuentra la Fundacidn Ornar Dengo 







El dber prl6dieo fnbntt! Al Loro es otro pafiMico virtual. 

O I C I  a u m , * ( H l o m m  
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Las edltoriates en sus sitios web presentan informad6n sobre Qttimas publicaciones, 

catálogos, cuentos, etc. Por ejemplo la Editorial Juventud pmente una seceidn de cuentos 

Ediciones Ekaré, es una editorial venezolana que publica libros para niños, tiene una 8~ccih 

de catálogos y educaci6n. 

akate.com 



El Grupo Editorial Bnifio en su aecelbn Fondo InfeintilJuvenil tambibn tiene nowdada en 

La pagina del Grupo SM tiene informacibn sobre literatura, busca libros, diccionario, etc. 

WiMH.CImPO-lm.b6m 



CAP~TULO V ESTE PROYECTO 

A. Concepción de la idea 

La idea nace al recordar lo importante que es la lectura de cuentos infantiles en la infancia y 

lo importante que es para el desarrollo intelectual y personal de los niííos, además, se hace 

conciente la gran influencia que ejercen en cuanto al desarrollo de valores positivos y el 

desamllo de imágenes visuales que perduran a lo largo de la vida. Es la meta con este 

proyecto que, los niños disfruten de la lectura de cuentos infantiles, y que disfruten con el 

cuento de modo que les resulte atractiva y amena por medio de las nuevas tecnologías de 

información. 

Otro elemento importante ha sido el uso de la tecnología que ofrece la vida moderna. El uso 

de aparatos electrónicos como tocadiscos, televisión, juegos de video, computadoras, que 

influyen en la cotidianeidad del mundo moderno. Hoy en día los niAos emplean gran parte de 

su tiempo usando estos equipos, pero no necesariamente estudiando o leyendo. Tomando 

en cuenta este punto, se pensó que los medios tecnológicos podrían ser una herramienta útil 

al servicio de la literatura infantil. 

Durante el ciclo lectivo del 2003, se planteó el tema y el Plan de Trabajo del Proyecto. Se 

definió el proyecto como un sitio web para niños que contiene cuentos infantiles e 

información literaria. También se estuvo recolectando información acerca del tema. Se 

recolectó información en intemet, artículos de periódicos y libros. Una vez aprobados el tema 

y el plan de trabajo, se inició con el planteamiento conceptual del sitio web. 



B. Planteamiento conceptual 

Primero se definió el concepto, el cual está resumido en las palabras tradición, 

permanencia y transformación. 

Tradición se refiere a la transmisión oral o escrita de hechos referentes al quehacer 

humano. Teniendo en cuenta lo que significa la palabra tradición, el cuento es un elemento 

producto del desarrollo del hombre, que ha pasado de manera oral o escrita a través del 

tiempo. El cuento infantil, normalmente implica la transmisión de valores y elementos 

culturales, escritos y visuales, que llegan al nitío, y que van de generacidn en generación. 

Permanencia se refiere a lo que persiste a través del tiempo, como lo ha sido el cuento 

infantil. Existen historias contadas desde épocas pasadas que aun hoy se narran. Al igual 

que los niiios de ayer, los nifios de hoy las conocen. Es nuestro deber buscar la manera de 

que estas perduren para los niiios del futuro. 

Transformación. As; como el ser humano, la cultura, el pensamiento, el lenguaje, la 

escritura y la imagen cambian a través del tiempo, de la misma forma cambian los cuentos 

infantiles, adaptándose a épocas y culturas diferentes. También cambia un niiio cuando 

crece, cuando va adquiriendo conocimientos, cuando por medio de nuevas experiencias 

literarias y de imágenes visuales, su mundo se transforma. 

El hilo conductor, como elemento unificador, está estrechamente relacionado con lo que se 

mencionó anteriormente de lo que significa el cuento infantil como elemento permanente y 

tradicional. Cuando pensamos en un libro tradicional de cuentos, se nos viene a la mente un 



libro antiguo, un libro de cuentos de otra epoca, con historias sobre hadas y princesas. Es 

importante recordar la frase de inicio "Había una vez.. . ", y esa primera letra en grande con 

que inicia el texto, generalmente decorada o adornada. El elemento de adomo o decoración, 

en este caso el diseno rappoft, se eligió como imagen o ícono para el hilo conductor. Hace 

referencia al libro de cuentos tradicional, y será un elemento iconográfico que a través de las 

pantallas del sitio lo alude y lo recuerda. 

Otro aspecto que hubo que demarcar fue el título del sitio web. Basándose en el concepto, 

se buscó una frase que relacionara al cuento con su característica de elemento tradicional, 

permanente a través del tiempo y transformador. Se eligió: "Por siempre cuento" ya que es 

una frase que hace referencia a tiempo y abre el espacio para pensar en un pasado, en un 

presente y mucho más importante en un futuro para el cuento infantil. No solo hace 

referencia al cuento escrito e impreso, sino también al cuento que ha sido transmitido de 

manera oral. 

Otro punto importante en el planteamiento conceptual, es con respecto a la linealidad de 

lectura de un texto o un cuento tradicional impreso y las características de hipertextualidad 

de un texto en intemet. En este proyecto se plantean ambas opciones, la primera 

relacionada con los conceptos antes mencionados de tradición, permanencia y la manera 

lineal de leer un cuento clásico, donde para poder entender el contenido se debe llevar un 

orden de lectura, iniciar por el principio y continuar en orden hasta el final. El sitio ofrece 

cuentos con estas características tradicionales de leer. La segunda opción es la relacionada 

con el carácter hipertextual que tienen los textos en internet, que se relaciona con el 

concepto de transformación, donde una palabra o frase lleva a otro texto relacionado con el 

anterior. Esta característica es un elemento que define a intemet, ya que para navegar en la 



web solo hay que seguir una serie de hipervínculos para ir de un lado a otro. El proyecto por 

consiguiente tiene este carácter interactivo. 

C. Estructura del sitio o arquitectura de la información 

También se definió qu6 información lleva el sitio y cómo está organizada. Por ser el cuento 

la base del sitio o el elemento más importante, se hizo una búsqueda en intemet de sitios 

que presentaran cuentos infantiles en línea. Se eligieron las propuestas mas interesantes, y 

que van más en relación con lo que se quiere en el proyecto. Los sitios elegidos junto con el 

cuento animado "Kchabuká la rana de achiote" se clasificaron, según el tipo, en tres 

categorías o secciones: cuentos costarricenses, cuentos clásicos y otros cuentos. Cada 

categoría va ubicada en una sección independiente. 

Además de los cuentos, otro punto importante que se desarrolla en el proyecto, es el de 

ayudar a los nitíos a obtener información literaria, sobre libros, cuentos, o autores e 

ilustradores. Para esto, se hizo una búsqueda en intemet para hallar sitios web que manejan 

bibliotecas, revistas y periódicos virtuales, que contienen este tipo de información. Tambien 

se buscaron sitios de editoriales, e instituciones en Costa Rica interesadas en la educación 

de los nitíos. 

Una vez que se contó con la información, se definió el orden o estructura del sitio 

(arquitectura de la información). 

Lo primero que aparece es una animación rápida de una iguana que al leer un libro se 

transforma en un ser fantástico. Esta animación no es muy larga, ya que presenta la 



introducción al sitio, ésta no puede ser muy extensa ni aburrida porque haría que el usuario 

pierda el interés y no continúe con el siguiente paso, que es la entrada a la página principal 

del sitio. 

La página principal contiene los títulos o temas que llevan a las secciones o categorías que 

se incluyen en el sitio. Esta información está organizada a manera de índice de libro 

tradicional. Aquí, el usuario puede elegir a qué sección se quiere dirigir. Se ofrecen siete 

diferentes secciones en este orden: Cuentos Costarricenses, Cuentos CIBsicos, Otros 

Cuentos, Bibliotecas, Instituciones, Revistas y Periddicos y Editoriales. 

Desde la sección de Cuentos Costarricenses se puede accesar a la animación "Kchabuká 

la rana de achioten, y tiene las ligas para ir a otros sitios web con cuentos costarricenses 

como los Cuentos de mi Tia Panchita, y al sitio web Chiquitines. En esta sección quedará 

espacio disponible para incluir otros cuentos animados, todo exclusivamente de manufactura 

costarricense. 

En todas las demás secciones la información que se ofrece se presenta a manera de ligas, 

con títulos que dirigen al navegante hacia otros sitios de interés. 

Para los Cuentos ClBsicos se hizo una selección de los existentes en la web de forma 

virtual como por ejemplo: "La Cenicienta", "Simbad el Marinon en el sitio el Cuentacuentos , 

"Alicia en el país de las maravillas", o cuentos de Hans Christian Andersen. En la sección de 

Otros Cuentos se incluyeron cuentos que se encuentran también en línea, y no 

corresponden a cuentos clásicos conocidos, sino a nuevas y diferentes opciones que existen 



en la web, como por ejemplo "La arafia italiana" en Ika Cuentos, Cuentos a medida, Cuentos 

de dragones. 

En la sección de Bibliotecas están las ligas a la Las Bibliotecas, a la Biblioteca Virtual 

Universal, a la Biblioteca Cervantina en la que se encuentra,la Biblioteca de Signos, la 

Biblioteca de Literatura Infantil y Juvenil, y la Biblioteca Encantada. En la sección de 

Instituciones se puede accesar al sitio de la Fundación Omar Dengo, al sitio del Instituto 

Nacional de Seguros y a la Organización Internacional para el Libro Juvenil (IBBY). Desde la 

sección Revistas y Peri6dicos se puede ir al el Club de Libros, a la revista Cuatro Gatos, y 

la ciber periódico Al Loro. En la última sección, la de Editoriales esffin las ligas a editoriales 

que publican libros para nitíos, como la Editorial Juventud, la Editorial Brutío, Ediciones 

Ekaré. 

Todas las secciones contienen el navegador principal desde donde se puede accesar a 

cualquiera de las otras secciones en cualquier momento. 
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Figura 22: Estructura de navegación. 
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D. Dimensión Tipográfica 

medida 
Ika cuentos 
Cuento de 
dragones 

Al escoger el tipo de letra se pensó en una familia tipográfica que recordara el libro de 

cuentos tradicional para niiios. Esta debía remitir a las letras tipográficas usadas en las 

imprentas tradicionales para la impresión de libros y periódicos. En este caso la letra "Timesw 

se eligió como base tipográfica para el sitio web. 

Bibliotecas 
Virtuales 

E. Dimensión Cromática 

Se eligió el color negro para el fondo de pantalla. Esta elección del negro como color neutro 

se realizó para evitar la estridencia y para que la vista no se canse. Es un color que se 

mantiene constante durante todo el recorrido del sitio, y hace que los demás colores resalten 

más en la pantalla del monitor. 

Revistas y 
Periódicos 

lnstltuciones Editoriales 



El texto claro sobre fondo oscuro o viceversa, hace que se marque un contraste entre fondo 

y figura, estrategia más recomendada para leer en monitores, además, hace que los 

elementos tipográficos resalten. 

Los principales colores que se usaron son los primarios (rojo, amarillo y azul), y los colores 

secundarios (verde, naranja, violeta). Estos son colores fuertes que llaman mucho la 

atención sobre fondo negro. Se utilizó principalmente el verde y su complementario el rojo. 

Cada color se emplea en forma plana o con degradaciones a otro color de los antes 

mencionados, o a blanco. 

Las imágenes o ilustraciones digitales presentan un contorno celeste que define su dibujo. 

Se definió un área de trabajo y de diseño, de 800 x 600 pixeles, que constituye el área 

definida en usabilidad como el tamafio apropiado de un sitio web, según tamaiio de 

monitores y resoluciones. Se trabaja en un formato horizontal, ya que es una condición de 

formato definida por la forma de los monitores. 

En el proceso de disefio, después de haber pasado por el desarrollo de la idea y el 

concepto, se continúa con una etapa de bocetos. Las ideas son llevadas al papel en forma 

de bocetos hechos a mano, se exponen todas las ideas (lluvia de ideas) posteriormente se 

elige cuál es mejor. Seguidamente se pasa por un proceso de prueba, donde los bocetos se 

van definiendo y modificando hasta llegar a la imagen final deseada. 
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Figura 23: A - D, boceto a ldpiz de página. D 



S o r  L~ siempre cuento ... 







Pira la8 p8glnas Inicialea (la de introdueclbn y la p4glnr principal) m definid una estructura 

sencilla. Un mctángulo de 764 x 4Q$ pixelei en color negro en la parte interna, adornado 

por los borda con un dlsefio mppofi, 
- - 

Figura 25: Esttuctura de la phgini principal. 

Para el diseno de las demas intetfaces o phginas de secciones, se construy6 una base de 

diseno estructural, para organizar todos los elemenb. 

L -4- I 

Figura 26: M o  de la reticula pan las Mginas internas. 



La estructura está dividida en tres rectángulos con medidas diferentes. En la parte superior 

se ubica un rectángulo largo de 764 por 41.3 pixeles, en el cual van colocados los textos con 

la navegación principal. Debajo, al lado izquierdo, se ubica un rectángulo grande de 496 por 

434 pixeles, se trata del área más grande, en la cual se presenta la mayor parte de la 

ilustración digital. Al lado derecho va un rectángulo de 247.8 por 434 pixeles, este lleva el 

texto con la navegación secundaria o ligas y el detalle menor de la ilustración digital. Los tres 

rectángulos están separados entre sí por un espacio de 20.6 pixeles. 

La altura del rectángulo del navegador principal (41.3 pixeles) funciona como unidad de 

medida para toda la estructura. Así el ancho completo de toda la retícula consta de 18.5 

unidades y el largo son 12 unidades. El navegador principal tiene de ancho 18.5 unidades y 

1 unidad de largo. El rectángulo grande o área para ilustración consta de 12 por 10.5 

unidades. El otro rectángulo es de 6 por 10.5 unidades. El espacio entre todas las áreas 

funciona como unidad de medida. 

Figura 27: Retícula para las páginas internas. 



Esta retlcula se puede aplicar como se mmdonb anterlomenk, o se puede apllear a la 

invena, con el cuadrado grande a la derecha y el otro a la izquierda. En d sitio se usan las 

dos fomiai, wgdn lo requiere cada caso. 

Las ana l  internas de los rectángulos tienen fondm negros, y los espacios entre ellos llevan 

el decorado mpport. Se incorpord este tipo de decoración, generando una base de disetio 

que, ademds de ser sugeriente, recuerda el libro tradicional de cuentos de hadas. 



Para el diseño de los módulos (decorados) rapportl se llevaron a cabo, a lápiz, bocetos 

manuales del motivo principal del diseno. Este módulo se yuxtapone con él mismo hasta 

formar la red. 

I I I l 1 1 

Figura 30: A,B, bocetos a lápiz de diseno rapport. B 



Una vez definido el motivo se escanea y retoca en Phofoshop, y se forma la red rapport. 

I I 

Figura 31 : Módulo digital de diseno rapport. 
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Figura 32: Disefio rapport. 















































Definidas las ilustraelones para cada pagina m escanearon en el programa Photoshop, La 

imagen digital oe Ilevb al pmgnma lllustretor donde se tedibujd digitstmente por medio de 







Figura 37: A - H, ilustraciones digitales finales para cada página. 



Una vez listas las ilustraciones dlgitales, se Incorparein a la estructura de Ia Mgina, la cual ya 

estaba terminada en el prqnma Photoshop. 

Por aiempre cuento... 4 
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Figura 38: A - H, paginas finales. 



G. Animación 

Animación del personaje fantástico: 

Al igual que en los procesos de diseno anteriores, para desarrollar un proyecto de animación 

digital se inicia con bocetos manuales de la idea que se quiere exponer. Primero se hacen 

dibujos de las escenas principales presentes en el guión. Luego se hacen varias pruebas 

hasta llegar a la opción más adecuada. Se sigue después con otro boceto más detallado, 

con pruebas de color manuales. Las escenas elegidas se escanean en Photoshop y se 

llevan al lllustrator donde se redibujan y colorean digitalmente. En el proceso se hicieron 

pruebas de animación con imágenes no digitales y digitales, se eligieron las imágenes 

digitales para la animación final. Para elegir en qué programa se iban a hacer las 

animaciones finales se hicieron pruebas los programas lmage Ready y Flash. Se determinó 

hacer las animaciones en el programa lmage Reaúy (esto depende de la calidad, peso, 

movimiento de la imagen y de la accesabilidad). 

Las escenas de la animación son las siguientes: 

Aparece un libro solo, sobre el campo visual. Luego surge una iguana que camina hacia el 

libro, la iguana se le acerca y empieza a leer. Conforme va leyendo, la iguana va 

aumentando de tamafio y empieza a transformarse, le comienzan a crecer alas de color, en 

cada escena, conforme va leyendo más y más, se va transformando en un animal fantástico, 

inspirado en los "alebrijesn mexicanos. En la medida que el animal va caminando y 

creciendo, al mismo tiempo el libro, al ser absorbida su información, se va reduciendo. Aquí 

el libro representa fuente de sabiduría, conocimiento, crecimiento y transformación. Toda la 

escena es una metáfora que representa al ser humano. El hombre, mujer o nino tiene la 

capacidad de informarse, de aprender, de leer y entender diferentes puntos de vista, de 



absorber mensajes, ideas y valores que provienen de las palabras de un libro y de los 

consejos y pensamientos de otros. Al leer se adquiere más conocimiento, más información, 

como elementos engrandecedores y transformadores. 

C 
Figura 39: A - C, bocetos 1 para la animación. 







F 
Figura 40: A - F, -tu8 2 para la ani-bn. 







F 
Figura 41 : A - F, bocetos 3 para ta animacibn. 
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Figura 43: A- F, ilustraciones digitales finales para la animcibn. 
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Figura 44: A - H, animacibn digibl fina!. 
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Figura 46: . . - H. animaciones digitales finales para cada págir 



H. Montage 

Al estar todo listo en el programa Photoshop, se abre el documento final en el programa 

lmage Ready. En lmage Ready se colocan los textos de la navegación donde finalmente van 

a estar ubicados, y se preparan los rollovers para los botones de la navegación. 

Cuando los textos o imágenes cambian de color al pasar el mouse sobre ellos, significa que 

son botones que llevan a otro lado (ligas). Para crear los botones de navegación en lmage 

Reagy se generan dos imágenes exactamente iguales en forma pero con diferente color, 

estas imágenes van a estar siempre unidas. Cuando el mouse no esta sobre la imagen se ve 

la imagen que se generó primero, cuando el mouse esta sobre la imagen, se enciende o 

activa la imagen que se generó después con el color diferente. A esto se le llama rollover. 

Para la página principal el texto se ubica en el área derecha de la pantalla, como en las 

primeras páginas de un libro impreso, donde el título y la tabla de contenidos se encuentran 

en las páginas de la derecha. El título de la página se ubica en el en el margen superior, 

tiene un tamaAo de 35 puntos y es de color naranja que lo hace más vistoso. Los textos de 

la navegación principal están colocados verticalmente a manera de tabla de contenidos 

tradicional, tienen un tamafio de 20 puntos y son de color gris. Cada texto de la navegación 

está sefialado con círculo naranja de 7 pixeles de tamafio. Los textos de la navegación son 

rollovers. El texto de los botones que llevan a las páginas de cuentos cambian a color 

amarillo y el círculo al complementario violeta, el texto de las demás secciones cambian a 

naranja y el circulo al complementario azul. 



Por eiemprc cuento... 
CPIQ~OC C ~ a t ~ r r l c e n ~ e a  
Cuantoi Clirieoi 
Otroi Cuentos 
Bibllotncit 

En las pdginas internas el texto de la navegación principal ae encuentra en d margen 

superior, esta o~anizado en cuatro gnipos de columnas con dce textos a d s  uno, el tamafio 

de !a letra es de 14 puntos y es de color gris, tienen un circulo de 5 pixeles color naranja. 

Los roílovers para los botones son, el que lleva a la página principal, el texto es verde y el 

clrculo del complementado verde, para las minas de cuentos, los texto8 son E I ~ ~ ~ I I o s  y el 

circulo violeta, para las damas pdginas, el texto es naranja y el circulo wul. La navegacih 

interna va ubicada en las &reas disefiadas para ésta, El titulo de cada pbgina tiene 18 puntoe 

de tarnafio, para las pdginas de cuentos los tikilos son amarillos, y para las dembs son 

naranja. L a  textos de las ligas externas son de 12 puntos de tamaíio eolor gris, el circulo es 

de 4 pixeles de tarnafio y de color verde, esbe textos cambian a color azul con los dbwe~~. 



m --T.. -- m -  r-i ...- ....-..., a. 

En Im8ga Ready, con una herramienta del prognma llamada s l h s  que genera una ap 

transparente sobre le dacumsnto, se hacen co* superficiales al documento original, m 

divide en varias partea o Imdgenss m41 peqwfias. 



I 
Flgun 50: slices de las páginas Internas 

Se eligid montar el sltio en el pwrama Dmmweavar por varia m u n a ,  la primen que se 

refiere a un interés personal, es acerca de querer experimentar en el programa 

Dreamweaver. Ya antes habla tenido la experiencia de trabajar con el programa Flash y para 

este proyecta me interesaba investigar en otro medio. El Drsamwaver es un programa muy 

utilizado y muy vigente para eJ di$eAo de sitias wb ya que se tmbqa en el lenguaje html. 

La segunda raz6n se refiere a la base conceptual o a que sea congruente con lo que se 

quiere llegar con este pmyecto. Se quiere un sitio que sea M I  de usar, que el usuario no se 

pierda, que logre llegar a la infomacibn que busca. No es el interés para este proyecto un 

sitio demasiado interactivo con muchas irndgenes que se muevan que cambien de tamah 

sonidos y muchos elementos que puedan pe-r o distraer al usuario de la infomacibn o del 

mensaje principal. Aun as1 el Dreamweaver da la posibilidad de interactividad y movimiento 

sin ser exagerado, siguiendo con una Iinea tradicional dentro de lo moderno. 



La tercera razón tiene que ver con el público meta, se quiere llegar a ninos en las escuelas, 

bibliotecas publicas o escolares, instituciones interesadas en la educación infantil, y a las 

casas. Se quiere abarcar el mayor número de usuarios. Con un sitio web montado en 

Dreamweaver, para verlo, sólo se necesita un programa de navegación como Explorer, que 

generalmente viene incluido con los programas de Office (word, excel, powerpoint,etc,). Por 

el contrario un sitio en Flash, necesita un programa especifico para verlo llamado Flash 

player el cual no todas las computadoras lo tienen. Sin embargo si se tienen las facilidades 

para ver información en Flash, el sitio del proyecto también ofrece esta opción con el cuento 

Kchabuká la rana de achiote y ofrece ligas o sitios que se pueden ver en también Flash. 

Este tema se reduce a un problema técnico, ya que este proyecto si se quiere, se puede 

desarrollar completamente en el programa Flash. Lo importante en este sitio y en el 

desarrollo de este proyecto es el planteamiento teórico y conceptual que involucra, la 

información que contiene, el tema y la información llegue al usuario, que esté estéticamente 

bien disenado y bien realizado, esto es precisamente lo que hace a un disenador gráfico un 

comunicador visual. 

Siguiendo con el proceso de montaje, las partes se insertan en una tabla antes preparada en 

el Dreamweaver. En el Dreamweaver se unen todos los elementos necesarios para que el 

documento se vea igual que el documento original de Photoshop. Luego se genera un 

documento HTML, que es el que finalmente se abrirá en el programa de navegación en 

intemet. Ya abierto en el programa de navegación se verá como finalmente estará en línea 

en intemet. Cada página es un documento independiente que mediante una opción del 

programa se une un documento o página con otro para generar el sitio completo. 
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Finalmente el sitio esta listo para colocarse en un servidor, se comprueba su funcionamiento, 

y estaría listo para usarse dentro de la red intemet. 



CAPITULO VI CONCLUSIONES 

En el proceso de elaboración del proyecto se encontraron más ventajas que desventajas 

para poder llevarlo a término. Sin embargo, al desarrollarlo hubo limitantes que interfirieron 

tanto en su construcción, como en su posterior uso, a las que se hace referencia 

primeramente: 

La dificultad que existe en Costa Rica para tener acceso a las fuentes 

teóricas de reciente publicación. 

Se debe tener siempre en cuenta para qué medio se está disellando, ya 

que tanto para los impresos como para la web, el disefiador se encuentra 

con trabas como lo son el peso de las imágenes y el espacio donde se 

distribuyen. Por ejemplo, al utilizar imágenes muy pesadas en la web no se 

podrán mover con facilidad y esto interfiere indudablemente con el acceso y 

usabilidad del sitio. Con respecto al espacio de disefio, se encuentra 

limitado a trabajar en un formato de pantalla. 

Existen muchos proyectos que buscan dotar a los centros educativos de 

tecnología, pem no todos cuentan con el equipo informática necesario para 

poder acceder a intemet. Por esto los nifios que tienen fácil acceso a la 

intemet en Costa Rica no son la mayoría. Sin embargo, se piensa que este 

problema no es una limitante permanente ya que el país va avanzando 

también con las tecnologías y, gracias a la gente interesada, la educación 

también va cambiando enrumbándose hacia el futuro. 



Por último es importante que los docentes, padres y madres de familia 

cuenten con un mejor entrenamiento en el manejo de los equipos de 

cómputo para poder orientar a los nuevos navegantes infantiles. 

Por otro lado, este proyecto, como punto final en el proceso de estudios de la carrera de 

diseno gráfico, significa un reto profesional muy importante, ya que a partir de una idea o 

inquietud de un tema y con los conocimientos adquiridos en la Escuela y fuera de ella, se 

logra desarrollar fundamentar y ejecutar un proyecto concreto. 

El proyecto representa un reto en vanas áreas como lo son la investigación, la recopilación 

de datos, la organización, y la concreción de fundamentos teóricos y prácticos de elementos 

relacionados con el tema. Requirió conocimiento sobre literatura infantil, literatura-educación 

y tecnología, tecnología y usabilidad, y de horas de búsqueda en internet de otros sitios web 

que estuvieran relacionados con el proyecto. 

Fue tambibn un aprendizaje interdisciplinario combinar vanas áreas del conocimiento como 

lo son la literatura infantil, la educación, la tecnología y el diserío en un solo proyecto. 

Aprender sobre literatura infantil, unirla al diseno gráfico y a la tecnología, y que éstas, todas 

juntas, fueran un aporte en la educación de los nilios y las ninas. El diseno gráfico juega un 

papel muy importante en el área pedagógica como comunicador visual, ya que es a través 

de imágenes que lleva información valiosa a los ninos, contribuyendo con la docencia y la 

educación. 



Además, en cuanto a diseno fue necesario que a partir de fundamentos teóricos, se 

desarrollaran primero, elementos conceptuales y luego visuales que concordaran y 

armonizaran como un todo. Los elementos teóricos y conceptuales deben ser congruentes 

con la propuesta que se plantea plásticamente. A partir de un tema se desarrolló una 

propuesta conceptual y, con los conocimientos adquiridos en la carrera, se hicieron bocetos 

para una propuesta plástica, se planteó una base estructural y un estilo de ilustración. 

En la práctica fue un reto lograr que todo lo anterior se llevara a cabo, hacer que mediante 

procesos manuales y técnicos la propuesta plástica sea tangible. Requirió del aprendizaje y 

la práctica en programas especializados para disefío y diseno web. 

En cuanto a disefio, con este trabajo se pretende presentar en la red un diseno de buen 

acabado artístico, creativo e innovador y que además, lleve las características de usabilidad 

que permiten que la información sea de fácil entendimiento y fácil de usar para el 

navegante. 

Tambien, a traves del sitio, el nino puede tener contacto con el arte, la literatura y la 

ilustración. 

Se espera que este sitio web sea Útil a los nilios en edad escolar para que puedan iniciarse y 

desarrollarse en el manejo de nuevas tecnologías. Al mismo tiempo, se utiliza el cuento 

infantil como instrumento que fomenta su imaginación y creatividad, permitiendo un 

incremento de sus habilidades en la lectura, lo cual es pilar fundamental para poder 

contribuir con el mejoramiento de estos como individuos dentro de la sociedad, y lograr 

personas más sensibles y concientes de los acontecimientos que los rodean. 



Asimismo es un recurso que puede ser utilizado por maestros(a), para que se logre 

diversificar la manera de aprender y enseiiar en el aula escolar. Esto lo pueden lograr 

incorporando la tecnología al proceso de ensefianza y de aprendizaje, ya sea desde los 

centros educativos o desde la casa de los estudiantes. Al mismo tiempo puede ser útil a los 

profesores universitarios en la formación de nuevos maestros para que se capaciten en la 

ensefianza por medio de nuevas tecnologías y lleven a las aulas nuevas formas de 

aprender. 

Además, el sitio web puede ser utilizado por escritores de cuentos infantiles, nuevos o 

consolidados, agregando sus cuentos al sitio. También puede ser utilizado por diseiiadores 

gráficos para que introduzcan otros cuentos ilustrados o animados por ellos. 

Sería muy recomendable que la Universidad y la carrera de Diseiio Gráfico se esté 

actualizando con respecto a las nuevas formas en que se pueden aplicar el disetío y otras 

áreas artísticas. En el área del diseiio, es bueno que se continúe investigando y 

desarrollando proyectos en el diseiio audiovisual para CD-ROM o el ambiente de internet. 

También es muy importante que haya más introducción de las nuevas tecnologías en el 

proceso de ensefianza y aprendizaje de las escuelas y colegios, así como más preparación 

de los docentes en este campo. 

Finalmente se espera que este proyecto sea un aporte a la sociedad y con ella a la 

educación, para que sea fuente de información y conocimiento para los nifios de Costa Rica. 

Que sea útil a los docentes, a las instituciones como la Fundación Omar Dengo, o al 

Ministerio de Educación Pública, a la Universidad y a la carrera. Así tambibn que sea una 



contribución al diseno gráfico del país y, mhs especificamente al diseno para ambiente web, 

ya que este es un medio todavía no tan explotado y con grandes posibilidades para futuros 

proyectos. 
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B. Glosario 

Bit profundidad del píxel, unidad mínima de información digital. 8 bits = 1 byte. 

CD-Room: Compact Disk -Read Only Memory , disco compacto de solo lectura. 

Formato: es el modo en que se debe almacenar una imagen en el computador. Los formatos 

se caracterizan por almacenar la imagen con uno u otro grado de compresión y 

reversibilidad. Hay formatos especificas para almacenamiento de imágenes individuales y 

otros que se usan especificamente para secuencias en vídeo. 

Gif formato usado para guardar imágenes con un menor peso, el formato gif es limitado en 

los colores que puede guardar, sólo hasta 256, por eso es bueno para guardar imágenes 

con colores planos. Puede definir uno o más colores como transparentes. Tiene la 

característica de que puede ser animado, incluyendo una serie de imáges que rtan y simulan 

movimiento. 

HTML: Hyper Text Markup Language, Lenguaje de marcación de hipertexto, es un código 

simple de marcación que da forma a los elementos que componen una página, se distribuye 

en la red como un archivo de texto que incluye la estructura, la presentación y el contenido. 

Interactivo: acción que se ejerce recíprocamente entre dos o más objetos o fuerzas. Que 

permite el diálogo entre computadora y usuario. 



Interface, inetrfaz: conexión física y funcional entre dos elementos o sistemas 

independientes. 

JPEG: Join Photographic Experts Group, Grupo conjunto de expertos fotográficos. Formato 

para comprimir imágenes de cualquier resolución y con millones de colores. 

Modem: aparato que convierte las sefiales digitales en analógica para su transmisión, o a la 

inversa. 

Píxel: unidad de imagen digital. 

Resolución: se mide en puntos por pulgada (dpi) o en pixeles por pulgada (ppp). Si se 

multiplica el numero de puntos horizontales por el de puntos verticales se obtiene el número 

total de puntos de una imagen, es decir de su resolución. A mayor resolución, mayor 

definición visual y, en consecuencia, una percepción de la imagen más perfecta. 

Rollover. dos imágenes diferentes que se encuentran en un mismo lugar y están enlazadas 

una a la otra. Cuando el cursor del mouse no se encuentra sobre la imagen, se puede ver 

una de ellas, cuando el cursor del mouse esta sobre la imagen, se activa, se ve o enciende 

la segunda imagen. Solo se muestra una a la vez. 

Sitio web: sitio o espacio virtual en la red informática. 

Vectores: son objetos independientes de la resolución descritos como una serie de puntos 

definidos matemáticamente. 



Web: red informáüca. 

MMW World Wide Web. Telarafia mundial. 




