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El ds8arrollo de e11ta te11l11 e11 darle cabal cum~lmlento a la fuerte nsce11ldad 
de la creaci6n de material didÍGtlco mueical eepecíflco de buena calidad y 

económico debido, 1 '\lle el sxletenie en MÍXlco aau.lmente eon de baja 
calidad y/o caro• por esr de aporiacl6n. 

~11 la elaboración adecuada y eollre todo C\ue cumpla con lae 1111peciflmione11 
puntualee '\lle "'lulm el mítodo Kodá~. N t.ndrí '\lle coneultar difereni.e 
tlpot de bibliograffae, aeí como lnvnilpr con difmni.e eepecialietle y 
elaborar ó realizar el dleeHo de macerlal didáctico pa11 coneeeulr mejore• 
multado• en eu comuniGaclón. 

lbr lae Ga11Gierietlcae propia• del mítodo Kodí~ c¡ue rec¡uiere de determl· 
nadoe rnaterlaln dldÍGtlcot p111 tu enteffanza, a la profunda cleflGiencla 
del poco mai.rlal elaborado y eec:au ~ucGIÓn ds lot mltmot, me di a 
la tira en principio plantear etk'lkflat de lnweiipclón de mat.rlal 
sxlei.nte para eu recopllac16n, aníllele de datoe, lnwetieacl6n de neceelda· 
dse, reprodUCGlón con cllltMdad '\U• Impone el propio dleeRo gríflco de loe 
mlemo, ael como la propunta de nuevot macerlalee, para daliee nuevae 
opGlonet a lae uucldorae como rnedloe óptimo• de aprendizaje di la múelc;a. 

Se eepera C\ue dlc;ho maiertal a elaborar eea airaGtlW> como llarnailw> para 
nlHoe de 3 aRoe en adelante a travíe del ueo adecuado de fonut, flgurae. 
formatoe pa11 loerar eu mÍlllmo aprowc;hamlenio, COmÍndolo 111 como un 
lllNlo máe de apoyo a la• educaclorat hada el aprendizaje muelGal eobre 
.. ie métcMlo. 
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Ac;ademia de Músic;a Sol. 

' 1.1 ACADEMIA DE MUSICA SOL. 

La princlp1I C1u11 da 11 fundación da 11 kldaml1 da MúeiCI Sol fue ayua1r 
a loe nlffoe diecap1cltado1 en eue dlferemet detlclenclle, 11obNMr11 
neueldld c¡ue exletÍI en el eec1eo daorrollo pe!Go-eoclll del nlllo; eollre io· 
do 11 percataree da eu comportamiento 1me lle dlferlntee eltulclonee 'l"' 
no 111iían como nseolwsrlle. 

fbr lo c¡ue pen11ndo 1111 como IYU'flr 1 e1ta1 eltulclonee, N pudo ~r 
'l'I' • inwó da 11 múeiCI ee 1ot11ban no eolamme eoluclonlr nioe prollle· 
m11, el no c¡ue 1damíe da hlcarloe eentlree C011UtrtOe.11et1111 e lnfft~ 
111 eoclWd In 1~ 11111llzlr y 1upe11r muchl• da eue deflc;lenclle. · 

Loeríndote muy bueno1111eultadoe con nlffoe eepeclllee. N preguntaron 
¿cuálee eerÍln loe nseuleadoe en nllloe nom11iee?, HÍ c¡u• emprenaiervn 111 

bú~uet.11 denta eneeillnu en Wdoe loe nllloe. 

Otra de 111 princlp1le1 cau111 eu fundacl6n fue 11oNervlr11 da&icncil en 
111 edue1cl6n muelGll dellldo 111111 en lle dlfnltee lnetltuclonee tanto 
9uliem1meniale1 como privldl• el bien, no llldetÍln, o no eran bien elllioradoe 
loe proe11m11 muelcalee. por lo llU8 hlllÍI 11111 poner eepeclll énflele en aplki1r 
u111 metodoloel. mu1ICll 1proplldl p111 el deNl'lwilvlmlmo 6p\lmo de loe 
nllloe. 

fbr oiro llldo ee hl comproni.to 'l"' por medio del apmuliZlje ae 11 múelGI, 
N ollilene un mejor dellrrollo en lle dlferemn á11111 del ""'1ro: lentU1Je, 
16elco-matemÍtlCI, eocllblllzacl6n. pelcomocrlGldM. .CC. TenlÍ!ldoN IMjotu 
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reeultadoe en la comprenelón del conocimiento humano, comparativamente 
con la de un niño 'lue no tiene la educación mu111t;1I, metodolo9ía propia 'lue 
ortelnó la creación de eeta lnetituelón. 

Uno de loe mejoree métodoe en loe eualee N fundamentó la creaelón y el 
éxito de eeta academia fut la educaelón muelcal 1l 1pllc;ar el método Kodály, 
11ur91do en Hu119ría. El cual eoneleie en la entonaclÓn de canclonee del 
folelore húngaro o bandae en ellae, olñenlinctoee reeultacioe exuleniee 
tanto en ritmo, eflC\uema eorporal, orlentac;lón o ubicación eepaclal, grafo· 
motriGlclad (11tudlo de la pereonalldad a travíe de loe movimiento• del 
euerpo humano), eoordlnaclón mouti, perupeión, a.pree16n eorporal y 
eonldoe onomatopéyleoe. Metodolo9ía ¡¡ue elMó para eu a~IGaclón con éxito 
en la poblael6n húngara 'I en otroe paf 111 europeoe. 

1.1.1 ANTECEDENTES 

Eeta IGldemla fue fundada por la Profeeora Amada Margarlia Velíz'luoz de 
la Mota, eereeada de la Eecuell Superior Noetuma de MÚ1le1, 'lulen 
orpnizó 1 prinelploe de loe llOWlntl la kademla de Múelea Sol, eu ubicación 
fue en la ealle de Peli6n Grande 205, Lomae de V.lle Oorldo, Tlalnepantla, 
Eeiado de Méxleo. Teniendo eomo alumnoe nl~oe de Glaee media lle múlSlplee 
edadee deede 2 añoe haeta 15 affoe. Lae elaeee de lnlelaclÓn muelGal ee 
rullzaban dlarlamenie míe aparie ee ienían elaett indlvldualee de •leún 
lneirumento muelGal de acuetrlo a eu pmerenda y eu hablllclad. 

La 1Gldemla de múelea fue cNClendo poco 1 poco de tal forma 'l"' N 
eruron dlferenke campue. dellWo a la eran demana y ullleaclón de 
dlferenk tipo de alumnoe, ien~N ¡¡ue capaeltar 1 eu pertonal para 
poder cum~lr la• nec:eeldadee 'J llÍ poder funar la eeeuna academia 
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locallzada en la colonia lo& Reyee lztacala para alumnoe de claae baja y con 
el tiempo la e&cuela alcanzó abrir la tercer eucureal en territorioe IAeewno· 
cldoe ¡¡omo loe de un horf1n1torio llam1do M1ñ. Tereelta del Nlílo Jeeúe 
ubicado en la colonia La QusbralAa, tomanlAo como ueuarioe ¡¡¡ nli1oe con 
grande& problemu eobre todo f"l'OlcSe!Goe debido 1 eu orlandiid, deepué11 
de un tiempo deWmlinldo ee abriÓ la cuarta 1ucurul de la academia 
localizada en la colonla Vleia Hermoea, u111 eecuel1 de jwlioe. teniendo 
alumnoe de una claee eGOn6mica •Ita, olitenlendo reeultadoe no tan bueno• 
como en lae demáe 1c1t.lemlae, ya C\1111 el •flO)'O de loe p1drwe ee eecaeo y t.le 
poco interée para eue hljoe en la edUCilCIÓft muelcal, flnalmente ee tuvo la 
oportunldU de 1tmr otro untro de l'ICl'llCIÓn muelcll en la colonia La 
"°man¡¡¡ con nliloe de claee media, la C\U' tenla demaeladoe nliloe y fO'I 
lnfrmWuct.ura para 1ienderloe correctameMe. 

Eetae eecuelae fueron umda1 por razona IGOllÓmlcat. aeí como el poco 
lnierée C\Ue ienían loe padrwe por mamenertn eeia lnetruulÓn y no uí por 
el tnime ~ la motMN:IÓn C\ue H In crearon en loe nliloe. 

Actualmente la Ún!Ga lnetltucl6n ctue llM acabo la lne~i6n muelcll eeia 
loc11ludii en Lom111 de Valle 1'orado c¡ue fue la primera en eu cruci6n, 
llmndo nuevoe nlvelu de •prendlzlje en el mundo de la múeiGa y cada vez 
Incorporando má11 ln1trumentoe para eu aprent.llzlje como eu eetudlo. 

1.1.2 OBJETIVOS OE LA ACADEMIA OE MÚSICA SOL. 

Loe olJjeCNol princlpalet de eeia ICl4iemla eon loe eleuisni.•: 
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PENTAGRAMA 

FIGURAS RITMICAS 

.itM,..;.l.i.J..1....---- --------· 

1 El alumno logrará en eu iotalk:lad el aprendizaje de la múelca ~ruándola en 
diferentes lnetrumenioe mueulee deeeadoe por ello• mlemoe . 

2 El alumno lo9111rí una completa coordl111ción pelcomotríz, ullicaclón 
eepaclll, conodmienio IÓ9ico-matemític1, letlfuaje, ritmo, e91uema corporal, 
eonk:loe onomaiopéylcoe. percepdón, sxprwelón corpo111I, 91'1fomotrk;k:lld en 
loeniHoe. 

3 El alumno llee1r1i a la perfeGta comprenllÓn de la compoeicl6n de la múeica 
y po4r6 elaborar eue propia• plm• muelcaln, et decir, partlturae. 

1.2) SERVICIOS 

Loe eervlGioe C\Ue ofreun eeta aGademia muelGal eon: 

a) La comprenel6n y apl!Gacl6n del méiodo Kodíly, para la iniciación mueical 
C\ue et la forma de aprender loe conGepta• muelcaln 1 travée de canioe, 

Jueeoe y rltmoe. 

La dlwrtldad de conuptoe C\ue ee aprenden van detde el conoclmlenio de 
la• notae, paundo por el valor ha eta la lnterpmacl6n de lae miemae. : 
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GUITARRA 

b) Ejecución de lnetrumentoe. 

En la ejecución de lnetrumento ee debe tener por lo menoe un affo cureado 
de Iniciación muelcal, ademíe la edad adecuada para eu ejecución, nto ee 
para ctue el nlffo tenga por lo meno1 la1 baeee de la múelca como el ritmo, 
valoree, tiempo•. etc. 

e) Ewntoe eocialee. 

Con referente a mnto• eoclaln, H formó una eetudlantlna C\ue como 
aparilmlento coneletÍI en la apllcacl6n en 14\Ulpo de eue c;onoclmlentoe y 
halrilldadee adctulrldae ael como deurrolladae, tocando en dlferentee 
lu9a111como1tlnl111, finta•, 9radU1c;lonee, ewntoe eoclaln por ejemplo 
el fnelval Cervantino C\Lie H celellrl en la cludM de Guanajuato a principio• 
·~bre. 

PIANO 
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1.3) USUARIO 

l\rfil del niño ¡¡ue aelete a la Academia de MúelGa 5ol. 

El ueuario GOn el '\lle ee c:uentl eon nlffot de dlttlntlt edadet, empiezan 
deede loe Cree affoe huta loe '\ulnc:e affoe de edad, no H admiten nlffoe c:on 
menor edad poflllle aproxlmadameni. la madurac:l6n del pec\USM ee 1ot111 no 
antee de eea edad, refleJ'ndote lnmedlatlmente en 11 coordlnac:l6n de do• 
íreae prlnGlpalee elmultánae: la audlilva 'I la GOOrdlnac:l6n motriz. 

Loe nlffoe GOn loe '\ue ee Guentln, eon •'\uelloe 'fl' tienen euecoe mueiGale• 
O a'\uelloe 1 lot '\lle 1 IUI padree lee SUttaN '\lle M'\Ulrleran llCI edu· 
c:aGl6nmuelGll. 

Loe nlffoe eon de c:laee eoGlal media altl,.ee deGlr a'\uelloe '\UI eue padree 
c:uentan G011 recureoe IGOll6m!Goe para poder pasar una edUG1Glón GOmple· 
mentlril exk'allGOllr a eu edUG1Gl6n ICldémlGa. 

5on nlffo• 'l"' no eólo tienen una IGiMdad llXCrleecolar. el no '\lle c:uentln 
de Cm 1 GlllGO aGCMdadet GOmplementlrlae c:omo: pintura, baile, ejerc;"lo• 
ffelGOe, etc;, Eeto hau '\ue 111 una dl&ultld en el aprowc:hamlento de tu 

edUGIGlcSn muelGal pon¡ue el aprendizaje NIÍ mí• lento. debido a 'l"' H 

lllGHita un ettudlo G011etante en lat leGGlonff y ejeidGlot a tomar. 

Cabe la poelbllldad '\lle N not ,,....men aleunoe nlilot '°" problemae de 
apreM!uje como la dltlexll, nui n ...uetia en clel1I parte. G0111'8unot 
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de loe ejen;icloe lmpartldo11 en la educación muelcal como memoria&. 
ejen;lcloe corporalee, Ganclonee preclleeffadae para aligerar con eeta 
dlecapacldad. 

Loe nlRoe i¡ue toman la Iniciación Muelcil como educaGIÓn 17Íelca eon en eu 
mayoría de nivel pree5'01ar. 

1.4) Métoao Koaály. 

' 510GRAFIA. 

Koi:IÍf.v Zotlán (1882· 1967) 

Compoeltor, recopilador de múelca folc16rtca y profeeor húnpro. Hijo de un 
jefe de eetaclón ele f8rrogrrtl aflclonai:lo a la múe!Ga, nació en Kececekeméi 
y eeeudlo '" euctapeet con Han• komler. Hacia 1905 llllcló llU cola'1oraclón 
como eu compatriota eél1 eatrók en la recopllaclÓn de múe!Ga folclÓrtca 
húngara, lallor i¡ue haeta entoncee no haliÍI eetaclo eujeea a un eetudlo 
mu11GOf6tlco eletemátlGO. El tnl~ajo de loe doe GOlltrllluyó a crear la 
etnomu111G0109ía. Como compoeltor. ptrmaneGIÓ fiel al m'e genuino 
naclonallemo muelGal, tan alejado 0e lot mofcln del poeromantlclemo como 
de lae tentaclonet aprnlonl1ta1, y manteniéndote míe bien en la línea de 
la tradición popular reprnentacla por Mueeorgktl en Ruela. Su predicción 
por la Wllilllzación clerlvlcla por eue cantoe popularee hizo unoe lquajee 
muelcalee ctue lirillara npeclalmenie en lae óperae, lot coro• y lae cantdae. 
5u rlGo y folklórtco llllUrtal fue mumldo por Kodj~ en compoelclonee de 
gran ritmo y elngularee efeGiot lnetrumentaln. En eue mejore• olmle 
deetacan f'talmue hunprlcue (1925) para tenor, coro y on¡unta, la ópn 
Haiy Jínoe (1926) lae DanzaH ele Galata(1933) para on¡ueeta, el Te ele um 
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Budavari, La11 Varlaclone11 del pavo real y la Ml&ea bl'8Vl11 (1945). La obra de 

Zotlán Kodály Incluye el Corpus musical populares hungarical (1951-1953) 
re11umen e.le eu labor muelcológlca. 

A partir de 1945 desarrolló un eletema de educacl6n musical destinado a 
lae escuelas públicas hú119arae. 5u método.1ue consiste en la entonación 
de canciones del folklore húngaro o basadas en ellas, a sido utllludo por 
escuelas de diferentes paíeee • 

Por mérito suyo loe cantos y loe c:oroe elaborados por el mismo eobre 
modelos del folklo" hú119aro han enir.do 1 formar parte del repertorio 
popular de eu p1íe y eon lnterpmaAoe por 101 mUGhachoe de lae escuelas 

e l"'lueo por loe c:omponente• de 1111eocl1elonee obrera• y campeelnae.' 

Hau máe de cuarenta ailoe 1u1 el eminente c;ompoeltor hú1191ro Kodály 
Zotlín encar6 decididamente loe problemae 1ue preHnta 11 educación 
muelcal mediante el c;anto c:oral. 

1.4.1) PRINCIPIOS OEL MÉTOOO KOOÁLY. 

Exleten varioe principios eobre nte método musical de mayor a menor 
Importancia y eon loe elgulentee: 

Primero: Un principio bíelco ee el 1Mm11mlento auditivo, a la afinación del 
ritmo y 11 desarrollo de lu flGuleadet W>Aln. 811f'"•MI• y c;rutlvae del ser 
hum1no, GUllc\uln 1ue eea eu nMI c;uliural e lnclueo 11 1pa1Wnte fllta de 
aptliud del alumno pill el canto. V.le tito decir 1ue., ptncinde por 
c:ompleto del eeiudlo de loe lnltnlmeniot tlldlclonaln y N lllClll c;on 
IWIOluc;l6n la lnp!U tal'lll de"""° c;antar a COdoe. 

. 1Lo11Qiobkr. i1ie ~ Mdho.111 Ca.,...,... MutlG EMlilon. 3n Uicl6n: ~ ftwnilct IW; u~ Rhlr: Nlw Jtiw¡ i0741i8: pÍtt.11·13 
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Segundo: La educación muelcal debe comenzar deede la Infancia 1111111 
pretende alcanzar reeultldoe poeltlvoe. 

La prái;tlca i;oni;lenzudl de eeta ~""ltai;i6n proporcionará a loe nlñoe y 
permitirá abordar et primero de lot manU1l11111 del Método Koclá~. 

fercero: Eew método abarca en la eneeffanza de la múelca utlllzando 11Ílab111, 
P""Uelonet, eonlt.loe. Eeio 11111 f'lrl ~ue loe nlñoe puldln i;apiar el ritmo 
m'e rápido y eeni;lllamente. Suhlyando con e'f'C'lal énfaele la relai;lón 
entre la palabra y el eonldo, re~ndo iotalmence et el1wma de eneeilanza 
en la1 lllliUelae. 

1.4.2) ELEMENTOS DIDÁCTICOS DEL MÉTODO KODÁLY. 

1 Una abundante ejeroltaGIÓn audio-WJGal, 11111 deGlr, fllrtlendo de ejeroli;lo1 de 
enionai;l6n eobre un eólo eonldo liOnelderado como la dominante y al ~ue 
llamaremoe por G0111lgulente 50l, ya eea de c:Ull~uler altura llevando 
mutuamente la monalilÓn y guiado por la ejerGltac:i6n con et llllgno manual 
COITlllllpondlente. 

fl ldentlflc:ac:l6n y ulilc:ai;l6n de lle nota• en el pentagrama. En eeta entra el 
DICfADO MELÓDICO, et edlllill:lor entona la melodfa col'ftepondiente con loe 
nomme denomlnadot por el edlllill:lor y 11iOmp1ñándoloe de elgnoe 
manualee agitando la mano a eu wz de ltiUeldo al ritmo. Y ael ee lo911r' la 
lmitac:IÓn de loe nlñoe de la enionac:ión liOn loe elgno• manualee y el ritmo 
de loe movimiento• ~ue marca et edui;ador. 

fl Dleilngulr lot eonldoe por eu funi;l6n relativa dentro de la ellilla 
pentafónltia. Ee deGlr, la ltctunl de lot eonlt.loe willéndoee de la letra lnltilal 
del nombre de lildl nota. 
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1 Una iiuficlente capacitación rítmica baeada en eje!'Glcioi; de palmeo, 
zapateo, etc. Loe cualee pueden ampllaree con el empleo de inetrumentc6 de 
la pel'GU61Ón elemental (pandero11, clave11, cajH chinar;, etc) dli;tlngulendo 
loe valoree largo11 de loe breve11 y eetableclendo la notación de loe ml11moa 
con lae figura11 reepectlvae. 

Debemoe eaber 'lue no hay mÚelca eln ritmo, por lo tanto no hay educación 

muelcal elno hay ritmo, ee aeí como la parte referente a ritmo puede y debe 
aplicarse en eeta preparación muelcal. Lae notaclonee rltmlcae 'lue figuran 
lmpreeH en loe manualee de Introducción al método Kodály deben utillzaree 
para la realización de lae elgulentee práctlcae: 

DICTADO RÍTMICO: el educador palmea la figura rítmica conetliuyente de la 

notación y loe alumnoe lo Imitan, lndlvldualmenu, por grupoe y en conjunto. 

CANON RirMICO: el educador organizará canonee a doe o máe partee 61lgÚn 
la capacidad de loe alumnoe, eu grado de adleetramlento y lae caracterÍe· 
tlcae de la faee rítmica. 

51LA8A5 RirMICA5: en eete método figuran unoe elgnoe l\Ue correeponden 
por una parte en eílabae largae y brme de texto. Y aeí poniendo eílaba& 
ntmlcae a loe nombree de lae figurae. Un ejemplo 1111 la palabra perro en 
eaabae ee pe-rro llevando al niño a 111lacionar eeta mlema palabra con la 
figuración GOrreepondlente. 
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FIGURACIÓN: no dará tra~ajo aeoclar lo!l 11lgnoe con lae flgurae; y lae e;Íla~ae 
rítmlcae a loe nom~res de la& mlemn Ae;Í puee &e podrá palmear la 
figuración leyendo la notación rítmica y cantar la canción ya memorizada, 
guiándo5e por la figuración. De!lde luego, no es eneeña toda la eerle de una 
vez, elno cada elgno, cada !IÍlaba y cada figura cuando la mli;ma ee encuentra 
en la canción C\Ue !le eetá estudiando. Una vez C\Ue los niños 11e hallan fami
liarizado con las sÍlabas rítmicas y lae flgurae rÍtmlcH connpondlentee ee 
deberán hacer ejercicios de dictado rÍtmlw empleando comblnaclone11 ya 
conocidas, primero palmeando y pronunciando las eílabae y luego tan eóio 
palmeando. Los 11ilencloe, aelmlladoe a la11 reeplraclonee y a un ademán e11· 
peclal tienen un signo especial. 

Desde luego , todo lo C\ue ee haya hecho en materia de capacitación rítmica 
(puleo, acento, fleuraclÓn, Iniciación musical) facllitarí el aprendiuje de la 
notación rítmica en eue doe aepectoe: lectura y dictado. 

1 Un conocimiento SÓiido de los principios del eolfeo relativo, C\Ue ee 
elmpll&ar la notación reduciéndola a lo eeenclal y educando tanto el oído 
como el aparato wical para la correcta aflnaclÓn, eln la cual el método 
Kodály ee lna~lcalife. 

1 Una práctica paralela al dictado muelcal de voz a voz, de signo manual a voz, 
de voz a palmeo, de eílabae ritmlcae a palmeo, de voz y/o palmeo ala notación 
ntmlca o pentagramal. Lae fraeee rítmlcae ee tranecribirán en notacl6n 
ntmlca luego de consignar en elgnoe rítmlcoe el palmeo del ritmo propuesto. 
Lae fraeee melódicas prodUGto de la lmprovtución ee tran11Griblrín, luego 
de palmeadae, en: 5ignoe Rítmlcoe (eeeún el palmeo), Notaci6n Rítmica 
( eeeún loe e)Bnoe ritmlcoe ), 5olmleai;i6n ( eeeún la 'nea melódica dlGtada ), 
Notación Pentagrama! a lae altura• a~lcadae ( eeeún la notai;l6n ntmlca y la 
eolmluclón.(prlmera faee de eolfeo relatlvo, lae lniclalee de lae notas 
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colocada5 debajo de las flgurali en la notación rítmica permiten solfear de 
acuerdo a la figuración). 

1 Una práctica de la Improvisación como ei;tímulo de lai; facultadee creatlvafi 
del niño y como recureo para variar loe materialee deetlnadol!i al i!iolfeo 
relativo, objetivo central del mStodo. Eeta ee llega a travée de una práctica 
continua de loe elementoi; anterioree olitendremoe la lmprovleaclón rítmica 
y melódica. Cuando la práctica de la lmprovleaclón rítmica o melódica dé 
re6ultadoe lntereeantes 6e recurrirá al dictado, ejercitación 'lue debe acom· 
pañar r;ln Interrupción er;tae actlvldadee. 

1 Dentro de eete método 6e abarcan lae bai;es de la múelca, como: melodía 
( eerie de eonldoe euceelvoe 'lue halagan el oído )2, armonía ( cualctuler 
combinación elmultánea de sonldoe aun'lue en eentldo máe eetricto la 
combinación debe ser agradable.), La armonía ee aplica no a la i;imple 
formación de sonldo6 (un acorde), elno a la euceelón de acordee y a la 
relación entre elloe. 

I I 

1.4.3) 06JETIV05 DEL METODO KODALY. 

1 Imitar ee'luemae de movimiento. 
2 Dominar los paeoe fundamentalei; de deeplazamlento. 
3 Lograr buena coordinación motriz. 
4 Conocer y nombrar eencllloe lnetrumentoe de percuelón, ai;í como loe de la 

orc¡ueeta. 
5 Alillclar palabrai; a un e9'1uema rítmico determinado. 
6 Reconocer y ublm dletlntoe ruido&, vocee e lnetrumentol!i. 
7 Sentir el contraste de velocidad, Intensidad, timbre y altura. 
8 Interioridad de un ruido externo. 

2 ~ l.allroee lluetrado, Ramon G•rcpia, 1990, Mmo, P.F.,pág.672 

---··-------
'l'"l'lt "' 11¡ ¡1 
1 " ~ · · , I~ . ... .Ji•"..... 1 

1 \ FALLA DE ORlGrn \ 



o 
...J 
:::> 
1-
tl. 
<( 
u 

! ~ Lolr,.op.dt P· 17·2!. 

........ -+-

9 En general, lo& que hacen referencia a la educación &ensorial de la 
audlción.3 

1.5) ANÁLISIS GRÁFICO DEL MATERIAL ANTERIOR. 

, 
Delildo al anáii&l5 elaliorado de loe máterialee didáctico& anteriorei; tene· 

moti que alguno& prei;entan problemas tanto en su adqui&lción como au 
1fü;tribuclÓn y uso. 

Como por ejemplo en la lotería mostrada anteriormente tenemoe el cai;o de 
que el uao de la lotería de ln&trumentoe e& inapropiado porque lo& niño& 5e 

dletraen mucho por la di&ultad de la Imagen y el color utilizado, el material 
con que e&ta hecho que ee cartulina caple ee de poca durabilidad, ee maltra· 
ta con facilidad , ya que loe niño& cuando lo manejan, lo doblan, chupan, eete 
&e maltrata con el constante contacto con la &aliva de loe niñoe y fiU manl· 
pulaclón. 

Mucho& de los materiales no tiene la perfecta armonía apropiada, ya que 
eetétlcamente para loe niños no es llamativa en imágenes y color. 

Debido al eetudlo e lnvestl9ación u observación de materlalee didáctico& 
anterioree como loteríae, domlnoe, etc tiene dlferentee problema& ya sean 
gráflcoe como de percepc;l6n, ~lbilldad, pero prlnclpalmente de calidad. 

Otro problema grande qus ee encuentra ee eu costo, ya que loe de muy liara· 
ta adqulelclón eon de mala calidad por lo tanto no reeletente y posiblemente 
tóxlcoe para loe niñoe y loe de alú> coeto eon demaelado elevado eu precio 
de at.lquleiclón, aeí que eólo filrw para cierta poelc;IÓn eocloeconómlca del niño. 
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Lo má6 grave del pro~lema ee la Inexistencia del material didáctico mufilcal 
para el "Aprendizaje del maravilloso mundo de la música a travée del método 
Kodá~·. Por lo tanto lae educadoras ee ven obllgadíl!I a elaborar el poco 
material didáctico exletente, utilizando elementoe cafieroe, tomando en 
cuenta c¡ue efitas pereonae no eetán capacltadae para hacer un material 
apto, provocando i;u eecaea calidad en todoe 1011 a&pecto. 

1.6) COMPETENCIA 

' MATERIALES DIDACTICOS: 

Existe una gran cantidad de materiales didáctico& como loterías, memorlae, 
dominó&, ruletae, etc. ltro por lo general eetoe eon de baja calidad, muy 

caro& y creadoe con otroe flnee de dlw:relón c¡ue al final de cuenta no eon 
apropladoe y eepecfflcos para la eneeñanza del ritmo. factoree ctue lnter· 
vienen y obetacullzan la optimización del método Kodály, como el tipo de 
lmpreelón o el material con 'lue ee hallan realizado. Exlete una gran dificultad 
para eete método, el material ee nulo o en el mejor de loe caeoe ee creado 
por la educadora con muchae llmltaclonee para hacerlo, por lo tanto eete 

no ee de buena calidad, poca durabllldad, no atractivo para el niño, provo· 
cando C\Ull pierda eu atención en poco tiempo. 
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CaracterÍ5tlca!i de material exi&tente: 

Lotería de IMtrumento& Mu&lcale&. 

1 El material con C\ue eeta hecha ee de cartón capl11, por lo tanto el material 
no e& reeletente a la manejabllldad de loe nlñoe. 

1 La lmprcu;i6n de &eleCGIÓn a color en offellt ee de baja calidad, ya C\ue tiene 
erroree de encuadernación de tintae. 

1 No exi!;te el dleeño de Imagen en ella&, ni mucho menoe en r:;ui; elementoe, 
en loe cualee no ee aprecian con nitidez loe lnetrumento& mu&lcale&. 

1 La ergonomía en cada ta~eia ee Inapropiada. Pol'C\ue tiene un tamaño 
dcepropon;lonado a fiU manejabllldad. preeentándoee el mlemo error en 
todoe loe elemento& C\ue la conforman. 

1 La cantidad de elementoe o conceptoli como loe lnetrumentoe manejadoe 
aciuí eon demaeladoe, por lo tanto ee difícil eu reunclón en la memoria de 
cada niño, ademáe de ciue no eetán bien repreeentadoe para ello&. 

Plzarrae de Pentagramae. 

1 Eete material didáctico ee elaborado por lae educadorae mueicalee, por lo 
tanto eu creación ee de manera casera. 

1 El material utilizado fue: cartull111 América y papel luetre de dl!itlntoe co· 
loree, fl'91mento (pritt), tijerae y m~ autoadherible. 
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4 lllWltn ,,.1791. 
5 IW4em pat 1890. 

l 

9 Su dur.iliilldad aproximadamente ei; de un año con un ui;o de niñoe de 
cuatro añoi; en adelante . 

9 Carece de ei;iétlca en formae y figura& como en lai; nota& mu¡¡lcaletJ, 

Imágenes reprefientativas de florefi, paetoe, nubee, etc. Efito hace l\Ue 
dl11mlnuya la atención del niño. 

1.7) FUENTE DE INFORMACIÓN MUSICAL 

En 111 gran mundo de la músk:a existe una variedad de conceptofi, para enten· 
derla debemoe saber l\ue elgni&a por lo menoe lae baeee de la mú11lca. A 
GOntlnuaclón ee preeentan loe eigulente conceptoe: 

NOTAS: Repreeentaclón 9rá&1 de un eonldo. (Símboloe).' 

PENTAGRAMA: Ee un conjunto de clnGO líneae donde te Incorporan lofi 
eonldoe repreeentándoloe a travée de eímboloe (notae mueicalee)' 

SIGNOS MANUALES: Lae ellueta.e de lae manoe repreeentan loe slgnoe 
manualee l\ue corre6ponden a loe gradoe de una eec;ala pentafónlca. Deben 
efeauaree elmultáneamente GOn la emlelón del eonldo, ya eea eolfeando o 
cantando; tanto por part4 del educador cuando proporciona modelo• o 

dicta, como por parte del alumno cuando Imita, eolfea o lmprovtea. Loe 
elgnoe manualee deben guardar entre el una cierta relación de altura y la 
mano debe marcar levemente loe puleoe mlentrae loe reallza.61 

SIGNOS RfrMICOS: Kepreeentan lae ellabae rítmlcae con lae l\ue ee entona 
la melodía mlentrae N palmea la figuraclón.7 

6 Ytpw. Amonio; "lniroduul6n 11 Méio.io COl'll Kodál(; E41 Yepte; 1995: píg.14 
1.w.m 
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NOTACIÓN RÍTMICA: lafl figurafl a lo largo de la horizontal reprmntan la 
figuración de la melodía. Coinciden con loe elgnoe rítmlcoe ~ue le preceden . 
El ritmo graficado.8 

RITMO: El ritmo 6on a6pectoe de la múelca ~ue trata fJObre eu movimiento 
en el tiempo y eoPre la eetructura de éete. Ademáe de fll.I elgnlflcado general, 
el término ritmo euele eer referencia a unoe hecho& temporales eepecíflcoe 
como loe patrone6 de longltudee de un cierto grupo de notae. 

En el método Kodá~ el ritmo ee manlfleeta en loe elemento e Páalcoe y máe 
lmportantee de la música, en ella hay eonldoe largoe o grande&, corto6 o 
pe~ueñoe, un ejemplo de ellos eon lae rimas de palabra&, este concepto lo 
profundizaremos máe adelante, para llegar a una completa comprensión 
60bre eete método muelcal. 

SOLFEO: Es la dleclpllna en la cuál aborda y profundiza en la& gráficas de 
escribir la mÚ6ica, lectura rítmica y de notafJ.9 

SOLFEO RELATIVO: Ee la manera de elmpllflcar la notación reduciéndola a lo 
eeenclal y educando al oído y al aparato YOcal para la correcta afinación de 
lntervaloe.10 

SOLMISACIÓN: Primera faee del solfeo relativo, las lnicialee de las notae co
locadas debajo de lae figura& en la notación rítmica permiten eolfear de 
acuerdo a la flguraclón.11 
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1.8) RITMO 

Por naturaleza el homvre desde que ee concilie y eeta en el vientre de la 
madre comienza a famlliarlzaree con el ritmo al eecuchar los latidoe del 
corazón de la madre, loe cuales llevan un compás, eete e11 vinario, ee decir 
que va de doe eonidos en do11. 

El ritmo 11e la medida, unidad o duración de un llOnido y la manera de 
dlstrlliulrla.12 Para graflcarlo ee utilizan eímlioloe conocidos como flgura6 
ritmlcae, lae cualee el niño Ira reconociendo por eu forma, nombre y valor. 

Tomando en cuenta que el ritmo es uno de los conceptos importantes ya 
menclonadoe en eete méiodo Kodály, ademáe de la ejecución dtJ lnstrumen· 
to& como la flauta, plano, guitarra, mandolina, etc. E&te ee adquiere a travé6 
de eílalia11, perGu11lone11 y a c;ada valor de una nota o el tiempo en que dura ei; 
llamada de diferente forma. 

Los principales conceptos en el aprendizaje de un niño eon: 

---------------··-··-·--
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El ritmo al Igual que en la métrica de la poesía, tiene un orden de agrupa· 
miento de determinado número de tlempoe acentuado& en el primer cuarto 
de tiempo para tener un mayor entendimiento y comprensión, a esto ee le 
llama compá6. 

faleten d06 tipoa de compaeee binario y terciario. 

COMPASES 61NARIO 

Compás de 4 tiempos. 

) ) ~ ACENTO 

4/4 ~~~~ ~~~~ 
• 5ARRA DE COMPAS 

Compás de 4 tiempos acentuado en el primer tiempo. 
La negra ocupa un c;uarto de fracción de tiempo. 
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414 dd dd 
Compáe de 4 tlempoe acentuado en el primer tiempo. 
La blanca ocupa la m!Yd o msdlo de GOmpáe. 

~arrai; de repetición y ftnalee 

• 
4/4 o 

La redonda ocupa la unidad 

Por lo tanto la negra o cuarto eerá 
nueetra unidad de medida (1 tiempo). 
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3/8 

Compás de tres octavos. 
5impllfü:ado, la manera más común de escribirse es: 
En la cual la unidad de medida es el octavo. (1 tiempo). 

1 TESIS CON 1 
FALLA DE ORIGEN -



-
o 
_J 

:J 
l-
e_ 
<( 
u 

MARCO TEORICO DE DISEÑO. 

2.1 COMUNICACIÓN. 

Independientemente de lae lmplicaclonee pereonalee, la comunicación et.> un 
hecho 6oclal, y al Igual (\Ue la eoclabilldad, ee potencia mediante eu ejercicio. 
De6de un punto de vieta educativo, cabe buecar loe medloe 'tue produzcan 
6U de6arrollo con el menor e6fuerzo po!iible, poslbilltando a11l un aumento 
de la eficacia educativa. Recordaremoe 'tue eeta H potencia con el deea· 
rrollo de loe lenguajee, por eu conocimiento y ueo, de tal forma 'tue toda 
actividad dirigida a fomentar la comunicación atenderá a loe tlpoe y varle· 
dades de lenguajee fundamentados por geetoe y algunae locuclones 
unlver&alee formadoe por eímboloe y reglae entre otrae coeH creadae por 
el hombre para ser utilizados s~ún lae convenlenclae. 

Podemos definir a la comunlmión como la •relación eetableclt.la entre loe 
eeree humanoe mediante un proceeo ctue conelste en tranemltlr un meneaje 
ya eea llngüíetlco o vleual deede un emleor a un receptor, eetablecléndoee 
por un canal utilizando un código.• 13EI acto de comunicar es hacer paear 
lnformaclonee de una fuente A (emleor) a un1 fuente 8 (receptor), ael '\Ue 
por lo tanto A va a Influir si comportamiento de 8, eeto lo hace para eatie· 
facción de una neceelt.lad.i.+ 

13 8EROSTAIN, Helena. Diccionario de Retórica y Poética, Editorial Porrua, México, D.F .. 1988. Pág 43. 
14 MAKTINET, Jame. "CIMe ele 5trnlologii, Edltorill Gredoe, Madrid, Eepaña, 1990. Páe 54. TESIS CON 
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Tentlremo& ~ue definir cada elemento del proceeo de toda comunicación 
y eon: 

EMISOR ea aquél que origina el proceso de la comunicación . Sin Intención 
no hay poaitillldad de comunicar. 

MENSAJE ea el elemento máe importante del proceeo de comunicación ya 
~ue ee el contenido de lo ~ue et ~ulere comunicar o tranemltlr. Eate puede 
i;er vii;ual, fonórico, lingüíetlco, etc. 

RECEPTOR ee a~uél ~ue recibe y percibe el meneaje ya eea vh;ual o 
llngüíetlco. 

•El EMISOR produce ldeae, lae tranemlte a eu boca, eetae viajan por ondaa 
eonorae, y aeí lae percibe al RECEPTOR por medio del oído y captándola en 
eu cerebro oc;aelonando una reepueeta por medio de eu boca en forma de 
palabrae y aeí euceelvamente. 

Según 5hannon y Wea~r la comunicación ee: la Idea ee producida por un 
emleor ~ue deben tranemltlree a un receptor. ocupando un tranemleor del 
meneaje deearrollánt.lola para producir una eeñal y eer transmitida por un 
canal, la señal ee recibida por un receptor ~ue la deecifra alcanzando eu 
deetlno. En loe canalee de tranemiel6n exleten rteegoe como el RUÍDO, 
eetoe deben eer ellmlnadoe ya que el no provocan problemas de percepción. 

ESQUEMA DEL PROCESO DE COMUNICACIÓN. 

151\JMDULL, Al1ur t 't Ru11H. N. Btlcl, "Comunlc&lón Gríf!Gaº, U Trillae, Méxiw. D.F., 4 Kalmp11sión, 1999, pág. 55. 
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Ningún proce&o ae comunicación no ee po&lble &In la preeencla, actual o 
paliada, de loe Eilgulentee elemento&: emleor, código, meneaje, medio, 
recurfio&( canal) y pen;eptor e e te ee puede traneformar en receptor, elem
pre y cuando eete ejerza cierta re!ipueeta. 

Uno de lae partei; lnfluyentee en el proceeo de comunicación ee el CANAL 
Clertoe autores definen al canal como "el organismo de trani;mlelón del 
meneaje" y loe aeelgnan como médium definiendo a eete eegún René 
laborderie como el mediador ~ue Interviene para facllltar o e&tablecer la 
comunicación. 

Nosotroe podemos utilizar nueetroe sentidos al mlemo tiempo. podemoe 
recibir lnformaclonee elmultáneamente por todo& loe canale& eeneorlalee. 
fbr lo tanto el recibo al mfemo tiempo cinco Informaciones diferente& cada 
una afectará mi comportamiento de una cierta manera, y eólo una eerá el 
rei;ultado de mi comportamiento eemlológlco (el comportamiento del eer 
humano ante la presencia de un símbolo, Icono, Índice, etc.) Eeto lo pode
mos comprobar cuando vemos una película extranjera en la cual eeta 
eubtltulada, utfllzamoe el sentido de la vfeta y auditivo y además fljamo& 
cierta atención a la Imagen vfeual ya ~ue nuestra atención principal ee 
encuentra en la lectura del U>cto. 

2.1 EL RUIDO. 

fbr eete hay ~ue entender todo lo ~ue puede Interponerse en la tranemlelón 
de un meneaje, y dañar eu exacta reproducción y recepción. Hace caer en lo 
absurdo, de manera ~ue el destinatario o receptor ee encuentra en la 
impoeiblllt.lad de compnsnder ~ue ee trata. Aeí ~ue podemos coneklerar 
como ruido como el reeponeable del fracaeo eémlco. 

1 
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Ei;te lo tenemo6 que lclentificar y eliminar tanto el emi&ar como el rec~ptor, 
por ejemplo 61 el emieor ee cla cuenta de que hay ruido como el ruido de un 
avión puede repetir el meneaje, ee decir producir de nuevo la 8eñal de 
manera 'lue al repetirla teni.lrá 'luc eer con cierto punto de atención ya eea 
i;ublendo el tono de voz o con cierta eiu:l11maci6n en el mensaje dicho, 61 no 
&e vera con el rlel!igo de fracaear el acto eémico o la comunicación. 

AtiÍ como en toda comunicación cxleten loe ruldoe, en la vl11ual. exi&k:n 
ruldol!i vleualee como pueden eer, demaeladoe elemento• en una compo· 
eici6n provocando dletracclonee en el proceeo de comunicación visual. o el 
eiu:eeivo ueo del color provocando un total rechazo hacia la vleta ya eea por 
'lue exlete un eetímulo 'lue provoca dolor, etc. 

A cada modo de produGCl6n y de relacione& eoclalee, corresponden una for· 
ma eepulal de comunlcaci6n y ee a'luÍ donde entra el dlee~o gráfico. 

Dentro de la comunicación mdete la vfeual o grá&a 'lue ee todo ª'luello 'lue 
podemoe obeervar como lmágenee, dando lnformacione& dlferentee, recl· 
bléndoloe por medio de nueetro eentldo de la vfeta a travée de un canal 
ueando un CÓdleo. En el caeo de loe nlHoe loe c6dlfloe &e preeentan en 
forma de figura& o lmágenee elmplee 'lue repreeentan al mundo 'lue loe ro· 
dea apoyándo91! de coloree llamailvoe e Intenso&, contraetee de coloree y 
formae, eonldoe, etc. Elloe prefieren formae con ell'luina& redondeada&, ya 
'lllll ee míe agradable para el tacto de la vfeta y no eon agreelvoe, lluetra· 
clone• con expreeiÓn agradable. 
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2.1.2 COMUNICACIÓN GRÁFICA. 

la comunlcaciÓn gráfica e!l el proceeo de tranemltlr meneajee por medio de 

lmágene& vl!iualee, tiene como fin llevar la claridad vl6ual de un meneaje, 
tratando de poner de una manera mas clara un eigno a partir de la eKpre

elÓn alil como liU contenido de forma global.16 

faieten doe tipos de imágene!l pultden ser H~tracioru;_~q fotogratía!i. líu; 
lmá9ene11 muelitran objetoe o cosae en forma muy pal'llcida a lo que 
realmente tlenen, y en ocaslonee eon utlllzadae como símbolos. 

Y loe elmboloe, estoe repreeentan lae palabrae a través de fonnae llama· 
dae letrae, porque nada en ellae puede relaclonaree con los objetos o ldea!i 
l\Ue representan, a eu vez van repreeentando algo máe debido a un acuerdo 
entre loe ueuarioe. (en la múelca De utilizan flgurae Mtmlcae y notae muei

Galee como eímbolo& ~ue van representando eonldoe). 

El mensaje vleual o Imagen visual llef!an a eer perfectamente comprenelble 
al conectar la eetructura verbal con la visual. El meneaje visual tiene tree 
niveles: 

1.EL INPUT VISUAL 5e habla de eletemae de símboloe. 
2.EL REfRE5ENTACIONAL 5s reconoce el entorno y se produce por medio 
de iluetracionse. 
3.LA INFRAE5TlUCTURA A65TRACTA Ee la forma de todo lo que vemos, lo 
natural o con efectoe.17 

La manera de percibir y examinar una Imagen vi~al, utillzamoe todoe 

16 FAUIS T GERWMl."fun.llmeniot.ltl ftvjeGio Grí&o, Edlcion. GMle, MUrW, Ellflña. 1991. Pít.1&3. 
17 MIJAoZ. Lmu. Mollillrm. Tnlt profniollal ''ElllJoiaclÓn 111• DINffo Eilliorill y ContenWo a 1111 C11111la de Opción Múl~file, con fin Ei!lll'Mtta W a 
~ pn nYlot•ll 1-n lllfa11Gi11', UNUM. Etllllo• MM.1994. 
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nue6tro5 5entitJ05 principalmente el vh;ual '\Ue noe provocará cierta con
ducta, también no50troe podemoe hacer una Imagen vieual lma9lnaria de 

co5111 lnexltitente11 como por ejemplo la de un fantuma. Por lo general el 
eepaclo que ocupa una lma9en ~1ual ea mayor a la de un texto o palabra. 
El ruepior o lector tendrá ciertas pau11ae pa11 llleimlnar lo '\UIJ eeta 
observando, realizando cierto tipo• de movimiento&, para a&lmllar la lnfor· 
maclón y lintetizar en un todo •lenificativo. 
El reeultado de todo pcn11mlento ee welwln códlgoe por medio de pala
bras completando la comunlcacl6n. La palam eecriia n una exten11lón de 
la palabra hablada, cuándo exl&te cierta locución de por medio en la palabra 
eecrita, debemos tomar en cuenta loe 91J11tot, la expre11lón de la cara, la 
Inflexión ion.al, etc. for lo tanio al momenio de pa11r una palabra hablada 
a una forma vi11ual delierá eer de la manmi muy efectiva. 

2.1.3 PROCE50 DE COMUNICACIÓN Vl5UAL O GRÁFICA. 

En el dleeffo gráfico él proceeo de comunicación lo repreeentan de la 
elgulente manera en 11te proyec;to: 

' EMISO«-CLIENTE (ACADEMIA DE MUSICA SOL) 
5EÑAL· COMO 5E TRANSMITE (LIBRO, FOLLETO, RADIO, ETC.) 
RECEPTOR· CONSUMIDOR (EN ESTE CASO SON LOS NIÑOS). 
MEN5AJE· LO QUE 5E VA A PECIR, EL CONlENIDO (06.JETO DE DISEÑO) 
SIGNOS COMUNES-DISEÑO GRÁFICO (EL DISEÑO EN SI) 
CANAL· EL Dl5EÑADOlt GRÁFICO YA QUE E5 EL QUE ESTRUCTURA EL 
MENSAJE. 

51 el meneaje wleual e&ta bien tran1mltldo de tal manera C\114 no N deforma 
durante la emisión flegarí al rmptor pero todavía exl1t1rín fll'\UM 
problemas, antes del reGeptor exlskn flltros por 101 cual11 pasa la trane-
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1& TUMBULL, Artur t y iuNI. N. hW, op.dt. Pít. 66. 

mi61Ón del men&aje, e6to6 eon de carácter &ensorlal, operativo o dtp¡m
dlente de laa wm1cteríeticae conetltuclonalee del receptor y de eu cultura . 

El mem;aje vleual debe de kner unoe eoporke, lo 'lue lo hilce vtliillle; 

te>ctura. forma, eetnicturae, módulos y movimientos; 'lue e41ulvale al men
eaje ei;crito. Tanto el menuje eec:rito como el vleual dallen de tranemitlr 
todo lo c¡ue dice el mcneaje hablado reprceentándoloe con lmágenee en 
lugar de ge&to&. Un efiCl'ltor trabaja con vocabulario, i;u eintaxle, la& Idea& 
la eetnictura en CÓdlgoe de palabra& haciendo c¡ue el receptor (lector) 
reciba el mensaje del miemo modo. La efectividad de un meneaje visual o 
uno imprel!IO se va a llevar 1 cabo cuando el dieeñador y el eecrttor expresan 
un elgni&ado común a tnivée de un c:ódlgo. 

La taru del dieeilador en eek c.tllO n de llevar una claridad we;ual del 

meneaje o contenido a travée de lmígenee, lluetraclonee. eímbolo&, Icono&, 
etc., para HÍ obkner una completa comunicación gráfica. 

51 eici&k una modificación del comportamiento, ee puede preeumlr 'lue la 
lnfonn"lón o menea.Je fui eLlo recibida y comprendida, el no hay modlflca
ciÓn en la conducta del l'«illptor, no te puede concluir nada, debido a c¡ue 
pudo, haber eldo recibida, fMrO no comprendldl o habar eldo comprendida, 
pero rechar.ada. Y nto te fMrG111e por eicperiencla, lnlcl1clón o aprendizaje. 
La eimulaclón de pel'Gef"l6n lle eellalee la podllmot Identificar con la wrda· 
dera perc;epclón 91'1Ci11 a la connón y et aef cuando el menea.Je ee vuelve 
una eeñal. Se mantiene en eenml 1ue lnformaclonet o meneajee ec ttan&· 
mlten , por medio de Nffaln, de un emleor a un receptor, el¡¡ulendo un ca· 
nal. 5e pu con&ldnr c¡ue 11 lnformaclÓn e& una euetancla C\ue toma la 
fomt1 cle un mcntaje por 11 apllcacl6n de un código y el caul Junto GOn el 
raptor pu• deel9n1Nt como •I médium en lot Clillll& 1p1111C111 lae Olld11 
eonora& 
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2.1.4 LA COMUNICACIÓN GRÁFICA EN LA ACTUALIDAD. 

En 11ue5troi; tiempo!i todo lo que no!i rodea tiene cierta comunicación ya 
e;ea auditiva, vt11ual, olfativa, etc. Pero gracia& a 10& medloe de comunicación 
corno 106 Impreso& toda nue&tra vida cotidiana &e encuentra e&timulllda, 
como por ejemplo lo& periódico& t.fond8 reciblmo& diariamente la información 
actual del mundo. P.igamo& con papeles lmpre&0& 'lue e& el dinero o 
cheque!i, en otrae palabras todo lo lflll COn&umlmo& y lo& que no eon pro

du~e lmpreeoe. 

Ya ttUe cxi6te una ardua competollGla en todoe loe medios de comunicación 
en el caeo de loe lmf"'6011 la tara del dieeñador ee encontrar 'lue eu 
lmpreeo eea del agrado de todoe y eollri todo '\U• eea lek:lo y es HÍ como 
ee crea cierta atención hacia dicho mentaje vieual 

La comunicación gráfica en la actualidad llevan loe meneajee a través de 
medloe eetát1Go11 como eon loe lmpreeoe, ha11ta lo& medio& dinámico& 'lue 
eon loe audlovleualee, multimedia, anlmaclonee, etc. 

Eeto ee lmportank ya 'lue por la gran eobrepoblaci6n de loe materlalee 
didácticos y compeiencla, 11 comunlc11c1Ón gráfica no11 haGO ver el eetoe 
eon raalmenie funcionan y UMn por completo eu proceeo de comunicl· 
cl6n. 
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2.2 SEMIÓTICA. 

f'.llabra derivada del griego eema "eleno" (eemalneln, "deelgnar", ek.) Un 
eemelotllcoe era un "ol!eervador de elgnoe" y lae normae de eeta 1Gtlvld1d, 
la teoría de elgnoe es le detlgnaba c:omo eemelotlke. 19 

C111k\uler lrnaeen tiene valiae func:lonee como la de "rewnoc:lmlenio". Ee 
aeí 'tue• al eumlnletrarN en el c:erelrro el material wleual, empieza el prooeeo 
de c:onc:cptuaAzac:i6n 'l"' tiene como olijeto princ:lpil eela~ 11 Wentl· 
dlil del ntímulo con un patrón de rec:onoclmlenio de almac:enaje ya eeta· 
blec:ldo. 

Otra de In func:lonee lmportanke 11" debe cumplir una lmqen n 11 fun· 
c:l6n •deec:rtpilva•. Eeta c:onelete en repreeentar lae propledadee eetrudu· 
l'llln 4lel objeto y también lat propordonn fll'l fl' esa poelble la lden,lfl. 
c:ac:i6n. Lle lmípice de mayor c:apac:ldld de abetrac:c:lón tienen ll c:apac:l
dlil de dnc:ripGi6n de lnformac:lón. neo lm~lc:a dlec:rlmlnar lo menoe 
Importante de loe c:ontenldoe, 1bt'f'l1endo loe elemeneoe eec:unt.flrloe p111 
evitar lle dletrac:c:lon1t. 

t QUÍ n la eemlótlGaf 

Eeio., un punio lmportank cp N .._, taller ya 'tue por 111e4lo de eet.u 
c:lenc:lae N encenderán mú profundamente loe c:onc:eptot tlmpln y c;om· 

pi.joe, 't"' eon loe elemlftCot inM UNdot en c:uai.ptr Upo• comunlGa· 
c:l6n, como la fl'Í&a.1t 

: 18 Hlllt. ...... 'TecN ......... u llltltv.lllUNI. c.io.tr..1880. n,.a+. 
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u fiemiÓtlca "E& un anállele primariamente y confonne al eentj¡lo. Se rl!jo 

por formae fillmiÓtlcae pre bdae y GOnnotadH rcconoclbloe y demoe&ralltee 
(signo), por pl"OUtlOe( eemloel• ), o eit111clonee( eituaclonee de 1l9no ).•20 
Ee dec;lr ee el eetudlo 11l11temátlco de loe •lenoe, eeta ee apl!G.1 en una 
campo en particular de N&udlo C\UC ee el de loe eletemae C\lla en cillr&I for· 
ma ee consideran ordinariamente •lenoe (cinto• de pájaroe. eíntom11 
métlcoe. stc).21 Ee una c;lencla intenllecl~lnaria 11111 eeta en proueo de 
conetl&ueilÓn y C\Ue contiene, por una p.trte el ""°"ei;to de una teoÁI 
eerwnl 4ls loe eignot, eu uturalsu, eue f1111Gionn y una dui;rfpi;lón de loe 

eletemae • elgnoe de una comunidad hleiórir.a i • 1a1 relac;ionee C\Ue 
GO!ltrlsn entre el. U. HrnlÓilcl tiene '6dl901 eoc;lalee, y en primer luear 
ntá el de la lengua, puee ee la manera máe c;omún de comun!Glmot ya (\Ull 
1 travíe de ella 1eumlmoe nueetrle apcNnc;ll• y formamot ~ 

511eu11 Ferdlnand fundador• la llqülttlc;a eettuGtural modema dei;ía • 
41ue n la forma • comblnaree tlflnoe formando el9nif1Gadot, exletlendo 
una relai;l6n 1rbltnlria entre e11oe•. En eu ntudlo "Cuno • Mnelile&IGa 
tllllll'llr contlder6 al llllfl'.Jt como un elete1111 • e~noe 1'I' ..W eer 
niudiado 6inc;rónlumenk, ee deGlr; eetudlando como un elekma c;om· 
pleto en un dMmlnado ilempo. El •lsno eeta GGftfonnado por un •lenlfl· 
c;ank (repreeemaGl6n 9rá&1) y un eJeniflcado (olijsto·coea).22 

El elenlficado ee el ~nto de la• wiriantee en loe mcneajee en el cato de 

eeffllet y el elenlflc;ante N le tAenomlu 11 conjunto• 1a1 Vllriankt de 
elgnlflGldo • una eeñal. El efeniflcado haGe refemllila 11 GOntenWo lntno 
del mcneaja mlentrle C\Ue el efenl&111W ee refle11 al contenido aino y 
vlllble. 

' ~ ...... ftDr. Or. w. ...... ~ °"""""' Mii AlollNn o.....- "tnfonNl&lol• ni.o.·. llliln, 1869. ,., 20. 
21 &;llalt. r.,. "Une hlttNucd6111 i1110"9tt.Ma", UFM•Culkn E~Nwm ~ ""*418N ...... 11+124 . 

. 

22

-p1ir. m-ma 1 ktrnE ciillaEN 
:¡ 

-----··-· 



¡ 

o 
..J 
::> 
t:: 
Q.. 
( 
u 

SIGNOS eÁSIC05 

la conexión i¡ue 6e eetableu entre i;lgniflcadoe y eignlficante6 de un miemo 
GÓd/go ee le denomina SIGNO. loe elgnoe vleualee eon comprendldoe 
perfectamente por 11 eemlótlca y eetoe eon uaadoe por objetoe o ldeae a 
loe 'lus 60n 1pllcablee para la cre1clón de l111 co111e y loe conceptoe con loe 
wicabloe utlllzadoe par1 deel9n1rtoe. 

Para tener un mejor entendimiento, dlflnlremoe 'lué ee elgno, 11f mbolo, Icono 
e Indice 'lllll eon loe elementoe Jlrin'lp1lee utllludoe en un1 comunlmlÓn 
sráflca. 

22.t51GNO 

Ee 1feo 'lue reeponde de okl coea, 'lue repreeenia a okl c;oea y 'lue,. 
comprendido o Interpretado por alguien (lnkrpl1'ante)23. 5e dice 'lue un1 
nulte ee un elgno de 11 lluvia. El concepto de elgno seta lmplclto, fU'& , 
'lue ac¡uello c¡ue denomlnamot de eeta maner1, ln11lnúa. presagia o mucetra 
la exlttencla probable de okl coea(lluvfa, edad, procedencia, alguna enfer· 
medad). 

C.5.~e fundUc>r norteamericano de la eemi6&1Ga dijo Cfie h1bÍI tret 

Glaen de elgnoe: lc6nico (el el9no tiene cierta ecm~anu a lo 'lue repreecn· 
ta, fototrafía), lnclllCltlo (el tlilno tiene 11111 aeoc:lllclÓn '°" lo 'lue "P"""'" 
ta, humo-fueto) '1 elmbóllco (el elgno ee un eela"6n arbiklrla o~ 
nalmenie unido al llfmnte).24 
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ICONO 

2.2.21CONO 

Ee ac¡uél c¡ue Indica una cualidad o propiedad c¡ue deelgna a un objlto al 
reproduclrto, lmltario, por kner cierto• raeeoe en c;omún con dicho objeto. 

Como dice la doflnlclÓn, loe el9noe lcónlco1 ee perciben y comprent.11111 lnmc· 
dlltamente, MU• eon comunlcailwie.25 lndlc:1n la propiedad de un objeto o 

de un tipo de olijetoe. 1.Je ...,,..,n&aclonn fleurailwie que a travée de 
~ noe haGemoe de loe objetoe eon por ejemplo. loe cuadroe elnóp· 
t!Goe, eequernu, dlbujoe. rnapae y dlagrarnae. 

Un Icono ee un lleno GUando Sldete eernejanza enm el repreeentante y el 
repnHntUo. ee decir. GUlndo cxlete la wrdader'I relaci6n de eem~anza 
entre la eetniciura nüclonal del Icono y la ntruaura relaclonal del objllto 
repreHntado. Eeto n para dnltnar un objeto que manilene con otro una 
relaGlón de parecido tal que H le puede ldenti&ar en eeeulda y 111 recono· 
Gldo al lll04ielo. pueeto en preeenGla del primer objeeo. eideilendo un lazo na· 
tural entre el Icono y el olijeto. El míe claro ee el reflejo de una lloiella en un 
eef9> o una fototraffa . 

2.2.2.11.oe niYelee de lcionlGWad 

Como H oherVI. peee 1 ateunae dlfe1111clae entrl lae deflnlclonn tradlclo
nalee '°"'9 Imagen, el cOllllMt denominador de elle hb cp &111 ..-. 

Gima elmllltud o NNjanza con el o~ 1l c;Ull r1pnieen11. A YI tfec;to, 
dlwreoe autoree han heGho l'lf8llllGla a loe difelllltee nWee o ncalat ~. 
lconlcldad preeentee en una lllllfllL 

'' 25 ..... MllyEWllllW..-.,,_....,LIAnlc;,..188fj...-.~100. 
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A comlenwe ele loe año6 70 Abrahim Moles propuso eu eec;il.1 di: lconlcl· 
dacl.dacrulente o de 1betr1ui6n '"''°""a parilr de eeia eemejanza con 
lo denotado, ee decir. con lo 'lue mueew la l11119en. 

loe llXkemoe de ae1 eec1la eon el objeto. 'lue tll cual ee, poeeerla una 
lconlcldad iota!, mlenklt 'lue lil p1la"'1 C1U1 lo dnlp kndñ1, por el cont· 

rarlo. una lconlcldld nula, 1el como lle eGUICionn y f6rmulae. 

LI -..la Ga"'8mpla denw de 111 mo411Wlclet mí1 IG6nica11 ll fo&o· 
araffa kidlmcnelonll y 1 lot dlhljo• mlsntl'H"' loe nlwln máe 1b1traGtofi, 
1demá1 de loe YI menclonadae, eetán loe org1nleram11 y lae fleurae 
9eom~11(Moln,1991: 104). 

Jut&o Vlllafañe (19&5: 41-42) propone una etGall de once gracloe, luego d11 
GritAr 11 de Moln por conell.lnr cp pu8"' emir para la cllelflc;1clcSn clt: 
eecpmae y eímlloloe •norm1llWCJ1•, pero reeulcar "llaetlnte lneftm• 
GU1ndo H 1pllc;a 1 11 Imagen. 

En el nlWll máe elMclo ._ 1 ll "Imagen natural", la GUal eetí llgat.la, 
HtÚn 11. a un1 fu""6n praemítlGa de reconoc;lmlen&o. Lueao. en un orden 
cleGNdente 411 IGOlllGldacl, Vllllflile pone. reepeaivlmente, en loe gracloe 
10, 9, &, y 71 lot moM>t Crldlmeneionalet a eec1ll, 1 ll fo'°draffa en 
color, y ~neo '1 negro. 'l"' eeián unlcloe a la funcl6n pra9mát!GI ele 

cleecnpcl6n. 

Loe nW.. 6y6,1 tu julGlo. GOrNtpOnden 111 plnkra rulletl y 111 l'Cf"" 
Nntlcl6n fleundMI no l'Nllttl, c¡ue Gumplen""' una fwl6n ardttli;a. 
En loe fll'lclot 4, 3, y 2 Mán ublGldoe, re~Ct. lot p1GCotra1111, 
1oe .....,... moca1oe y io...,..mu ... 11r1rtot.cuta ml6n•,.... 
"*"' lnformnlvl. 
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fbr Último, en el nivel má& 11~1tracto de lconl,ldad, va~ de,ir, en el uno, está 
la repreeeniación no flgumlva c¡u•. •juicio, de Vlllafaffe, 'umple una fu"'IÓn 
prugmátka da "bú91tueda de nume formae de expra11ón vi11111". 

51n paear 1 juzgar c;uíl de lae doe eec;alae reeult.a míe Idónea para expll,ar 
di aeunio d1 ll 1Gon!Gldad 1mbu c;olnclden ·GOn eue matkiee dlfilrenGl1fee· 
tn ~r en eue atremoe opue1&o11 lae focoe11"8e y 1111 11pinenta· 

"º"" no fleurailvae. Eecae úl&lmae H GOneldnn tJenoe IG6n!Goe porr¡ue 
"rep~ la fonu de lae lllldontt 1111811111 'llll " rtfleren". 
(Plerr.e, 111 PclCUr, 1991: 43) 

LI loonodb.t, como no• lo ldwler&e Joan Coeia (1992: E6), nen buena 
meAU rnul&aclo de la eulljetM.td 'J la pmonalldad Gl'8ltlvll de 'flll1111t 
manejan lae lkniete cle prNllGGl6n lc6niGI 'J de GÓmo 111 uean. AfÁ, 1 Julc;lo 
ele 11'8 aut.or, Ufll fototra«a .it 111 floree ee máe IGÓnlcl o eemejante 
peiief'ualmeni. 1 eu mocldlo 1111- c¡ue lae flore• plniaclff por un 1rt11ia 
cubl1&1. Del mlemo modo. una fot.otrafla en c;ofor • mÍe lc;Ónk;a '\111 IN 
futotrafl• en fllno y netro: 111 NSrlto ee míe IGónlGo"' una c;1ric1&ura, 
un 1111pa o el plano• una ciudad ton m111oe lc6nkioe c¡ue una fo&otralla 
aíra: un lllepftll, un dl19111U o un orpnfe11m1 apenae ton lc6nkOt de 
acpllo ctU• 11pNll8lltln: una f6nnula 'l"Ímlcl o lllltenl6uc:1 o un1 píeln1 
llCrfCa ion ~ menot bSnlcot.1111noe ee1111jalllill a lo fl' "f"Mllóln 
plo cn .te lconlcldad. 26 
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2.2.3 5ÍM60LO. 

El 11l9no m1 eu relación con ll dldáctiwi tiene otn func;IÓn 'lue 1111 la elml/Óllca. 

Loe eím~oloe repreeentan un GOllGCpto d1do, un1 ldeolo9Í1, una función 
eoclal, una unidad poíitica, ek, y lo elm~ollzado eeta c:llra11111ntc definido y 
delimitado. 

Eetoe han eúlo '*ldldoe por c:onwsnGiÓn.(111 efmN!o eeta 11n luear de •leo).27 
El eímbolo pueda eer uu flguni (eímbolo IGÓnlc:a), 1'nlenilo c:omo propledildee 
11 de eeillluclón G01Mnc;lo111I. 

Ee cuando un Icono tiene u111 eltni&aGIÓn eepec:íflGa para c:lc..C. Glaee de 
públlc:o dependiendo de eu nac:ionald1d, orfeen, c:ultllra, etc. Ejemplo 111 111iemo 
Icono del mm iMato C\U• ee una lianclera y el /11 de la lndepclnclnla no 111 
vulllws un eímbolo por loe valoret c¡ue ilen11 la bandera para un mamo. 

Nombrando lo anierior podemoe dedr C\ue un eímN!o te una lm19en C\1111 
repreeenta una Idea, C\U8 a iravét de un proceeo h11'6rico ee itan1fort111 en un 
eletema de GÓdlfoe. 1l9nl&anke y •lenlflc:adoe 80Gillet C\U• lo GOl!Vlert• en 
un elmbolo. 

Aeí llamamoe en c;onc:luelÓn &ÍMBOLO a un eleno eollmmte el '.le!GI eu 
func;ión deec;rlpiMi.28 

.·\.'_\.');l:\j);,\¡::\.:f i_1¡.: 5 M80L05 
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2.2.4 INDICE 

Según en la relación 15igno·olljeio tlena una relacl6n dlrec;ta, cHu11I y re11I 
c;on 11u objeto, c¡ue INDICA dlnictamente h11cil eu o~jeto (\Ue lo 15ei\11la.29 

Noe puede lndlm un1 eltuacl6n, un ewnto, u111 lu91r, ele. Ee una Hacia· 
ción por contigüidad ent111 doe elemento&. Ejemplo el humo y el fuego, etc. 

MAPA. 
No 11t 11rbitrario, ti no t¡ue remite 1 objeto• rulllt de loe t¡ue depende eu 
IDdttencil del lnterpmante. 

2.2.5 LA ESCRITURA MUSICAL. 

Ahora C\Ue noeotrot podemot eaNr- lat cllttlnta• clatHlmlonee lflll hace 
la uml6tlc1 c;on reepecto a eue et.mentoe c;omo el IGono, ei9no, 1fmbolo, 
sic:., entenclemot c¡ue. ael c;omo la palabra habladl n IWf"Hllladl por 
elmbolo• (letra• del 1lfalmo ), la múelca, 1\111 et un1 d11 la11 p1reee funda· 
mentale• de eeta teelt ee l'llf"Hntacl1 por tlmllolo111tu11 "f"HntM 
eonldot, 'lue eon lae notae muelGaln, n oi;lr, bl lllGl'ttura ftllle!Gal. 

LI eeGriCura muelGll en eu forma modema proi;Me del e~lo XI. ein emb1rgo 
h11t.1 llllUia4loe tlllf ei9lo XVIII no N conetltuyó "' 1111 eltlernl t1e elenoe 
unitario y i;errai:lo. Aaullmenie loe c;ompo~ lllOdnoe utlliun nUMt 
metlioe para GUltivlr la n11M1 múe1G1 c:on 1p1moe etewónlGot, 11tot no 
funclon1n eln la lntenelcl1cl de eonldo(metlldl 111 decl!Jelot), pm11 .le 
fNGueni;la (metlldae en hertz) y loe ,.no..o. '9 din!~ 

: . ~ TUMDULL, ArCur T. y luNl N. 9114 'tonu*.dn Gr6f!ca•, U Trtllu, Mídco. P.f., 
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2.3Dl5EÑO. 

El dl6eiio tlena varia& deflni,lonee una de ellie ee define como el proceeo de 

planse de deearrollo o e11ucmu de aci;l6n e&f*Í&oll deNrrollado y1 6ta 
en la mente o mát aún, plaemado '°"'°dibujo, lo c;ual repnseenta un molde 
del mlemo plan.31 Muc;hae w:c;ee to1111 el nombre efe eu ein6nlmo c¡ue ee dibujo, 

lluetniclÓn, eeliozo, 8". Siempre va lllac;lonado G011 la eeiÍtiGI nsflrléndoee 
1 eu GOmpoelGi6n, 11tilo o deGOrac;lón. 

La p1labrl dleello viene del voc;alllo ~len '\11' •lenlflGI 111 plan mental, nctu11ma 
de 1cc1Ón de 1~ue, la 1aptaclón clt lo medloe 1 loe flnee y p~. 

El dlecfio N 1fU11 de G0111binlr eue elementoe de GOmpoelGlón haet. Heear 
1 un todo de forma 1rmón1Ga, nÚUGI y eobns todo func:lonal, crundo un 
onlen y un el9nlflcado. 

Enk>nGee dlllilrnot 'lue 111 cleello n el proceeo mental 'lue " Ya a nsalb:ar 
olieenlendo 1eí un nieultat.lo vleual. Un "'Pma lmaeln1rio lle 1GGl6n 11í 
o~ndrá el rweultldo vieull 'I a'ª del dleeffo grí&o ., leva ti meneajs 
prinGlpal o ldlll liÍeiGI .,,,. 111 wrz 11111 lds.a e11nériG1tnlnefonn'"'°"1111 
folelo, c;añel, anunGlo, GICáloeo. e11cpea."" 

El eleniflcado en el dleelo 1111 piwdl cuant.lo 111 olijeClw> del msnHje 
lmprweo n la 'ranefn!Gl1 lle •lanlflG1t.lo efe la fuente 1 la llldll&e MI leaor, 
llllelendo loe elem•ntoe wirtr.1191y,.6&oedleponl611doloe.,.una1ttndwl. 

31 RUIZ Ma, fmt1nd1, ·Au clt 11 ConinWU lnfanlir, P't· 45. 
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Exi6ten do& tipo& de 11lgnlficado& en el dleeño: 

·Por •flc.KIÓn, l\Ull ee el elgniflGldo de loe elemento& del dieeño. 
·fbr elgniflc:aclo Independiente a una eetructura, 'lue ee 11 relacl6n ent111 lo11 
dhiereoe ckmentot, ee dec:lr, 'lue el míe elgnl&a&IWI ee el mejor 
e&1ndurado. Por ~em~o. en la& palabra& habla4'11 la forN en 'lue ee 
combinan en chrue e&tnlGturae para dar eiQnlflcado 11e le llam1 ein\lllle. 

En d d!Nilo eríftGO knernoe la elntáxle vleual 'lile Hl'Í la fonna en l\Ue .. 
comli!Nn en di'tterN& eetructurae loe elementoe Meualee para iranemltlr 
dhiereoe elgniflc:adoe. 

P,ra todo cileeñador ee importanCe eaber el elgnl&ldo de nueeiro diNño, 
ya 'lue aeí N IM!drí una mayor comunicación y efdctMtJad en el monNje 
1IUI lle l\ulent tranemliir. 

2.3.1 Pl5EAO GRÁFICO 

En el dleeffo eidmn rama& como en cuall\uler otra profoelÓn y 60l'l la& 
tlguleniee: el lllNño Gríflco, Oieeílo lntluektal, Oieeilo de lnkrioree. Dleeño 
"8 Modle, Oleefto Amlltenlal, eec. 

El "lllfO de actlvWad del OIHño Gráflc:o 119 ftlllY ampllo y varia de ac:uerdo 
a loe pn>GHO• de fllf"OduGc:l6n en mau o mlnoria. 

El Oleello Griflc:o ee la ~6n vleual 1\111 N da por la neuetdad 
humw de c:omunlcartt entrt M. Informando a la ,..ce. por IN4lo • 

hútne o IÍnllloloe..,. "P"Nnf.ln afeo e&f*í&o '' '°""' fiNional y 
altllllrloU.mpo~»-"*°' 

1 
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El pl'O(;efiO de comunimlón eri el dieeño gráfico 6e llBva 11 cabo do cierta 
manera. Una lde1 o conupto ee wdlflca o tranefonna p.tra plaemarto, como 
ce el mensaje tk manera ~lllldnelon1I para l\UC allÍ el reupeor o púllllco 
espectador capte el menea.Je, lo c¡ue el emisor tranemlte. 

En el sentido motkmo, el Dleeño Gráfico ee b1111 en la ~ección y 
planlflcacl6n de lae fonnae y loe objltoe p11'1 a&I modl&ar el entorno 
humano. 5e debe rcl1clonar la forma. lo• m1tertlle1 y la funcl6n de loe 
objeioe pal'I c¡ue HÍ eu función CiOMGl1I NI 11 ll:ldcuada. 32 

El dleeñ1dor ee encarp de ntlmular el eentú.lo de 11w1ia4eil reuptor a 
imée de llueSrlc'.lonee, dlbujot. e1rUlee, lmpreelonn, etc;, por lo Saneo él 
debe eaber prlndpalmente el lentU1Je visual, c¡ue IOll loe clementot del 
llleeño: punw, ri111a, forma. fonna, wno, kxeul'I, ICG., y 11 ordenlcl6n ele 
eesoe pal'I fonn1r uu propoeiclón vl1u1I ademáe ~e tlpot '9 paptl. 
eietemae de l""811iÓn, eletem11 de llJl'Oduccl6n 1ríflc111 y de producción. 
Teniendo '°"'° meta flnal la creación de un códieo p111 una Ida o CiOftClpto 
y ael poderio ~r .te forma bldlmenelo111I .te u111 manera Nndl1 
f"l'l la p"'"Jl'l6n del reuptor. 

El proceeo ele Oieeño Griflco Uen• 41ue p1ear por dlfnnw. mp11 pn 
plaemar la Ida ortelnal • frinlll 9rA&I y n el •lfMnee: 

ti 1nvfftit1clón del frodUGt.a. 
i AMlele. 
" ConGlulllonn. 
i "8earrollo (lloMaje). 

S2 LAKESHORE, 1'1mlllf Miltcrllle", e~'-MIWlll Plilícl!Ga l'át.fiO. 
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• Propue6tl ae color, ª' forma. etG. 
ti Propue6ta Final. 

e Resultado Final. 

2.3.2 ELEMENTOS DEL DISEÑO GRÁFICO. 

5le11f 111 ~u• H dieeñ1, coneiniye. 11 hlU un boceio, 11 euetlncia vleual de 
11 obra 11 extnle de una lleta b61lca de elementot, ya 'lU• ee podl'ÍI deGir 
'lue eon 11 materia prima de toda 11 lnfonnacl6n vl1ual 'l111 eeia formada 
por elecic;lonee y c;omblnaclonee NltGtlvle. 

En el 6lei1o gráfico exlek el término de ntllo lo c;ual 11 Mln a la 
dlltinGl6n y 11 CKUlllllGll 111 c;uaL¡uler .,,.el6n 1rtíe~1. h\uÍ lo 
ref eriremoe a lae normap o frincf!oP 4e! dlHffo (el c;on&raete, 111 e'luill~. 
11 proporcl6n. el riimo, 11 annorúa, el movlmllnto y 11 unidad). 

CONTRASTE. 

En toda comunlcadón exleten tlfermee makrialee. Unoe 11 enfatizan míe 

'llll º'""' U111 de lle formae • enfltlzar un meneaje vleual .et por medio 
del c:ontrle&e. 

loe conklftee H pue.len lograr por iamaffo, fom11 (c:ontr11U. 

eimule6n10t, fl' 1111 proximidad• clot fonn11 • nlturalm opunia N 
valoran 1nt119' • lnienel&an 111 G011111111cac16n), cono {conwttet 
GIVlllÍ&icot, ettot., oMilMn por 11 pneentaci6n ele dot c:olo111t complt
rneniariot, iamb!M • I• pnt111clll • neptW y potl!M), kdln y 
IMNGGl6n. 

Tp~1~ roN 
u.•lw V 
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El contraete entre grande y pe41ueilo y entre 9rue10 y deleado 11lempns ha 
eldo del eueio del públlco lnfamil, y1 'lue lll GOntrleta de11e'lulllbra, eacude, 
eetlmula, atrae la .unc:l6n. 

El papel del GOntraek en la vlel6n GOmlenu en el llMI ll'Íeico de la vtelón o 
no vtelón a tnwée de la praencla o aue1r1Gll de luz. RecordelllOll 11ue la luz 
ee la fuerza vleu1I c;law, la luz a canal, y oedla deede la brlllantez 111 
oec;urld1cl, muy eutlln eln c¡ue la 1ueenc;ll y preeenc;la del GOlor afec;W. por 
lo tanto el GOmnlete tonal ee I~ par1 eete proc;ao de vtlllón, ya 
c¡ue 1 tr1ví1 de me podemot perc;IMr lo objeioe c;on c;ontomo, dlmen116n 
y Okl• propledadn vltu11d elemencalee. 

El papel del c;ontrlek en la c;ompoelGl6n GOnelek en la utll!Zld6n de 
llleGllllemot de la peiupc;l6n vllull, et deGlr, en eltulr o Wenit&ar c;IMe 
vl1ualee en un tenilclo o •n atto, en ec¡ullihlo o en deeec¡ullllrlo. 6obrt iodo 
NUU el c;oniratce ,.,. no GluNr 11n1 GOllfutlón y difeNndar 11 mltmo 
tiempo loe elememoe vleu11et oc;1tlonlndo Ulll proporc;l6n en la 
c;ompoelc;l6n.M 

EQUILIBRIO. 

Un1 de l1t lnfUnclu pekiol6tlGlt y fltic;at 811 NIUtrl fll'"PG!Ón ee el 
'Clulliblfo. ya 4ue •la MG8IWld clt Clner tut dot pi. flnnenlente 
• ...,.. me1 tue1o1,.,.4111 hl • ,......,_.111tU1 •C&lllfllu 
Glrclllet.nll y 1 eu m not linl pn la furnKlllcl6n de julr.lot vltllllet. ~ 
"'• 1111.1 NfnnGla vl1111I fuerW y ti""''" el homln. 

e.ts. ...-no GUINlo io. •111111to1 eon GOloGllloe COll 111 NllSlclo • 
comn,.. 

, . !& fUMBUU,f; ArturJ N.N. ... "" .. IJ0.2'15. 
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El pe60 ..Je un elemento ee el resultado de su tamaño, su forma y 11u iono. 
E8 d"ir, loa elementot oecuroe eobre paun en fltlªº 1 loa Glaro11, pero 
cuando ttnem08 un elemento fltl'\ueilo y 09'uro puede parecer míe pe11ado 
'tue una maaa mayor clara. Ln formae lrregularee tienen mayor peeo 'tue 
lu formu regularee. 

Eldekn doe tipoe de 8'\ulllbrfoe elrMtrfcoe y 1elmétrfc;oa, eu dlferencli 
•trib1 en el ueo del eepaGlo en blanco, eeto 'tulllrll dulr. 'tllll en e'tulllbrio 
elmÍtriGo el dlNilo ea paehto, y en 1118'\ulllbrio 1eimMo el eepaclo ee 
GOrwllll'tll en parie aaiva d11 la preeentacl6n vleu1I, por lo iainto el dleeffi> 
MÍ míe d!úm!GO, sxt:ltlntll y va 1 tener dlfe11ntee punto& de 1tn11;clón. 

Pira obUner un 8'\uNlbrio perfecto llldeu un elemento, llamado eje wsrtical 
GOn eU mmnte 1 eu horfzaniall, e.UN encargará de eetabfeur a loe 
flctoree eoiructuraln 'tUll mi.ten al citulllllrlo, cek et una coneiante 
111Gon9'1enk 

RITMO. 

Eew ee oMlene a nvée de 11 "fl"k:l6n onlenad1 de c:uak¡uler elemento ya 

NI GOn c:arac:krÍetic:le de tono, Wllturl, fonna y••· Ee una fueru vital 
para el mcMnllento. 

ARMONfA. 

ll 1rmonl1 y el GOnCtltk eon nonu• para evaluar el boceto, ya 11'' 
nuenCrln el onlen y .UUC:. la lnc:mwlun en la GOmpaeiGIÓn. 

e.e. armonÍI en lae c:araa.rleika '8 tono. la for1111, el tamailo y la 
WKm de lot •Nrttot. 
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MOVIMIENTO. 

El &Imple hecho de eetar leyendo pl'Oduce el een~ del movimiento, ya itue 
el ojo es muew de lzitulerda a deruha y de aniba hacia abajo en el caeo itue 
eea un anuncio de mieta, en cimblo el unemoe un anuncio de radio o T.V. , 
el eepectador puede mirar a cual'luler punto de la p1nialla y en cualituler 
momento. 

Pira wner control en el movimiento 1111 utiliza la elnialde vteual del dieeño, ya 
'l"' ee e 1 medio por el cual ee combinará loe elementoe del dieeffo. 
ICKOrdemoe '\Ull el movimiento e61o ee proyeaa lmpric;lto en la Información 
wleual ntíiic1 de malllll'I pe1""6glcl, ee decir eek movimiento ee realiza 
por el ojo dd eepectador en un1 ollnl, ~ntura, fotosra«a completamente 
lnmóvtl. 

UNIDAD. 

Se forma cuando loe elementoe ~eualee del mentajl ee nilaclonan aitre eí 
y con el dleeño total p111 lograr coherencia. AJ"'""' ik nk fundamento 
11 dleeño en eu totalldld N ton11 poco rwcordltiw> de 11 eHncli del 
menea je. 

Todot ntoe fundamentot eon eeencialee pira la comunlcacl6n wleual y el 
dleello tráfico. y1 c¡ue loe uillzalllOll fll'I el dnarrollo del paiumien&o. 
Tlentn la~ ik tnnemltlr"' u111 fomt1 fjcll y dlnteta loe lllflllNje• 
compnnelbln .in eefuno 1 cpen lo WI, ee decir, al npeaador. SI 11 
forma de Cllnllflll&lr al memje et extaru. ne. Y1 no ielkri nnw,... y 
fronkru, • dlGlr, MÍ unlwrul prowic;ando Mita.Ja• 1 comparaG16n de 

' 83 'fÚMllUU. T. Areur1 W>,N.lultl.op41I..,. %IO·m. 
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la& pala~ra&, ya ~ue una lmaeen pusd11 expreear milee de ldeae o pala~rae a 
la vez, haciendo el proc;eeo de tranemltlr lnformaclÓn eea de manera 
rápj¡ja.fl 

2. 3.3 DISEÑO EDITORIAL. 

En nk pl'O'¡lldo de te11i11 n lmporiante taber ~ue ee el dleeilo editorial ya 
c¡ue en c:ada Jueeo de matWI dldía!Go conetarí de un lnekuá!W>, donde 
ee lndlG1n1 eu ueo e lnekuciGlonn, elemeniot C\111 lo conformln y el te1111 
principal a apnmder. 

ANTECEDENTES 

En 11 edU me41a tenllll talnt arwe1n1lee de for1111Gl6n de panftetoe. 
llbrve y eetamp11 en loe Gllllee N c;omMnaban &aneo kx&o como lftllll'L 
l1apuét ee ileecubren loe ilpot móvllee C\ue mn hecho• de GOb11 o zilc C\Ue 
aoneletfa 11 cfa!Jorad6n dé c;1d1 letn por eepalllfo hecha en meeal y N 

uillirann GOmo Nlloe. 

Máe aUante ee Invento ll liiotntf'ia.11 GlplG!dad de lmprtmir en GOlor. 
Peepuéf ec dffcubre 11 fotoerafta 'l"' ee lncorponi • 11 M&ot11fla. Y alÍ ee 
empieu a Imprimir m'• makrill ile leaurl c;omo llbrot, foletoe, W>lantee, 
revlttae, cte. 

El dre.Hotdi&orlal ee lll apontnie iúe provocactor de lle pleu• de dlleio. 
M ca~• poeiclonl• 1 lle twlet.at. loe lll>roe. lo• perNGO.. 
1111nualae, et.G., liOlllO 111..,...,.... lnfonnac:l6n e lllllflll GOll._ 
forllltGllnM y fom1nt.llMlo ll f"Cltl6n 8f llllllNjl. 
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Para al dieeñador, el dieeño editorial ee báeico ya c¡ue con eett puede 
formar una eetructura de la obra. 5u primera tarea eerá en eue prlmeroe 
1ce1Hmlentot con el taeo, 1111 c;omo el editor wn4rá c¡ue reGonocer la 
part1c;lpa,16n de 'ªdi pinato en 11 Je111'C\uÍI, maigndo 1c¡uelloe en loe '\ue 
~en ttneree 'oneldera,lonee eepeclalee. 

Uno de loe elementot más Importante& en el dleeilo editorial 1111 el párrafo, 
ee podrÍI deG!r c¡ue ee la unidld fundamental. El tMo ~pa 11 m1yor p1rte 
de la obra normal; por donde, eue c:aractenetlc1e determinan loe demíe 
ra~ 

El dleeilo edlCOrl1I pmtsue '°'"ºfin forzoso: exhibir lae Ideas del autor, no 
al dleeffador y, no ee pued• loe11r GOn muGha Hlleu, Ylriedld y dignidad. 

P,ra c¡ue eea un buen dleeRo editorial debe Guldaree deedc el máe 
lnelgnlftcantc detalle hletai llegar 1 eu COtllldad, como por ejemplo 11 letrl 

haela el párrafo, dcede el fonema haeia el dl&Gureo, adc¡uleren un valor 
eepecíflco eolo al formaree el entramado • 

2.3.4 ELEMENTOS DEL D15EAO EDITORIAL. 

TIPOGRAFfA 

u ttpoerafl,. un elclNllCo cN 1U1111 lmportolncla para la realuclón de 
G111lc¡uler 11111911" o propGto f'ÍflGO. Non eolamenw 111 elellWICO • lf'O'JO. 
tino .¡11111 park lntftl'lll • un1 w.n&Wad, ya ~ue M llUlftra unWU • 
i.so. 
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la función .:le la tipografía es la de auxiliar la comunicación visual hacléndo 
la más efectiva. 

la Clpo9rafía elrw para denominar áreae como eeaalamlentoe, o Informar 
en f olletoe. llbroe, caúlogoe. revf1tae, etc. 

En 11 aau1ftdad el dleeill4or tiene 1 eu dlepoeiGIÓa un eln númsro de tlpoe 
de letra, 1 eu een1ibllidld "I ei:IUl:ld6n formal ituedl conflldo el buen o mal 
empleo •loe caraGtne. El GOnOGlmlento de 111 cu1lldide1 de un &fo de 
lstrl ee c:le 1uma Importancia para lotrar 11 func;lonallctad, eeié\lca y '7uen 
tfdo pelcolótlco tW makrill lmf"'°• 1p1rU. c;laro aií, ele un1 GOITCGta 
Ganflturacl6n tlposrÍ&a.36 

Al tamailo de loe c:aractere• ee le denomina cuerpo. ee mide en puntoe y va 
de,. la allneac;IÓn eupcrlor a 11 allnUGlón lnmtor. E1to ee to111111.to ll 
leceMmce y 11 eecendente. El GIJ8l1IO et la dlmenelÓn míe importank 
para 111 dleeffador ei:llWNI, y ee 1p11c11 cuakyiler forma de c:ompotlGlón 
11potráflc:1. 

Cuando noe llfertmo• al «puntaje» de una ilpoerafta. ntamoe hablando 

aeu~ 

El atf'G'O u del tam1flo de lae lltrl• 'ue forman un1 famll1 puede 
deecriblrte ~ Mftnlnlo la altura w.,. emplea ll ld11 «X» 

ponf18 todat tut ttrmlnllll loGln IN M c:le ...... 11 ha "*81 'J la 

-~ .... 
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La familia ei; el conjunto de caract«n, 'lue comprenden letrai;, número&, 
eignoi; de puntuación y elgnoe eepeclalee, 119 d8'lr e& el conjunto de tipo&, 
cuyoe raegoe de dlecfto eeián ll9adoe. 

CLASIFICACIÓN DE CARACTERES 

5c Glaei&an por tipo o ncllo, por flmllll o por Nrie: 

TIPOS: góiica, romano, antiguo, mod«no, eglpc;lo. palo NGO, palo eeco 
lllcMlficado, ecripe y flntaela. 

FAMILIA: Et el conjunto de c:araGUNe, ~ue GOmprenden letras, númeroe, 
el9noe de puntuaclÓn y eieno• npecllln. 

SERIE: Cada una de lu vañantee dentro de una familia: 

Peeo o groeor: IArl l~ch. li,th. booli, medlum y llold. 
lbr eu nlllcl6n ent11 tjn: GOndenNc;l6n, extenei6n, nonuL 
Con rupecio 1 eu peipendlc;ularldad: lúb o c;ureiwl, c;urelva lnverild1. 

La lnlporClllGla de loe c:amk• radlGa en 'lue eon el ln1kume11io míe útil 
en manoe de un dlteff1dor, en 11 ma)10Ñ de loe lmf'l'IO' ac:iuailmente 
ele~ prindpal y medio de apretión míe hnportanie. 

CLASIFICACIÓN GENERAL POR FAMILIAS. 

~ 'l'I' lff flmlllu eon GOnjunSot de Slpoe. ~ raep .. ún ...... 
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ABCDEFGHILMNO 
ABCDEFGHILMNO 
ABCDEFGHILMNO 
ABCDEFGHILMNOPQRS 

, 
FAMILIAS FUNDAMENTALES 5EGl.JN 
LA CLASIFICACIÓN .OE THllWJDEM.I 

ROMANAS: Vleualmente lu tlpogra~a& romana& fH!rtcllecen a la 
clael&aclón Old Sri; la• cualee tienen la caracteríetlca de fuma y groitor 
de líneae. Se utilizan donde hay lllJ)'OI' cantidad de texto y cuando eon llgth 
y médium 111 leglbllldad ee mayor. Teniendo una fonn1 deleadl y 

contraetante entre línea• 9rue111 y tlneae de~adae. 

PAL05ECO: Eetae ilenan do• cllllflcaclonn Llnealee eln modulaclÓn y 
eroteecae. 

LINEALES SIN MODULACIÓN: 5on eenclllae, 111 mayúeculae ee welw:n 
forma• fen!Glae y eriefa• y eue mlnúec:ulle eetán fonnat.111 con baee en 
hae !Ida• y drGUloe y l'lflejan la época da la lnduektallzacl6n y 

funclonallemo. 5e utilizan donde no hay ma)40r cantldU de c.to pon¡ue eu 
leglbllldad canea a la wleta. Un ejamplo de eetae ee Adnt Garde, Erae. 
Mura, He~. Unhere, Kallel. 

GROTESCAS: 5on loe tlpoe llnnlH Cfl' .. originan en lo eeométrico. 
Eet.ae no pllMl!Wn mUGha variaGl6n con lae roman11 y eon de trar.o& 
unlformee. Su leglbllw..I n lluena para c.toe largoe. Un ejemplo de eetae 
eon Frankln Got!G, Gllle 5ant. New Gothk;. 

ROllJLAOAS: No eon ICleGuadae para iexto grande por eu "tibllidad, eon 

útltn para saio. 18Gllndartff 'J apeclflGaGlonet en ellfl'lUll por ejelllplo 
Brveh 5crfpt, Freeh 5Grtpt .. Kauffman. 

DECORATIVAS Son G01111derada1 de ueo nporídk;o y alelado. Muchae de 

•ta• M orfeM'on por GOrTllnkl ardetic:ae. Un +mplo de ellae,. M 
o.co. ftllenot. Broadway. 
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MANCHA TIPOGRÁFICA ee la eenmlón 'lue ee produce en loe blo'luee de 

lae w!umnae. 5e podría decir '\Ue ee la Imagen '\Ue reeulca de la tipografía 

u111 vez uWcada en la retÍCiula o páeln1. La m1n1111 míe f ácll de ubicación de 
eeta mancha tlpográ&a n un boGeto para poder vleuallzar la pÍglna en eu 
wsalldad. 

lit condk:lonet para '\U• un1 mancha tlpoerá&. eca armonloea y eeútlca 
n '\Ue tensa claridad de la formae de loe tlpoe y eu tamaño, la longitud de 
lat Kneat y la amplitud de lot blanco• mareln1ln. El formato de la pá9ln1 y 
lot apacloe en ~lanco eon lot '\Ue van 1 deeermlrwr lae dlmenelonee de 11 

mancha. 

TIPONOMETRfA 

ll Clpoel'lfíl como todot lot elementoe ilene medldae, eeto 111 lmportance 
'1• 1ue por medio de nea ealmsmoe 111dlmenelonet111lee de nueeiro 
dlecffo edi\orlll. 

Plems Foumler fue el prfmero en comprender 11 neceeldad de raclo111llzar loe 
cwrpot de IDI tlpot o medida•• 101 ca111c;tme, •hizo un eltCC1111 de 
medlcl6n 11 que bm6 duodecimal., a cada ll&rl le dio ti nomlire de punto. y 

1 la medida de 12 puntoe, ll l1m6 c!Gero. 

ll ~Mllni• con el tleiema Ncric:o dlclm1I n: 
1 punto= IJ'!B) cm 
1 ctr.n = .420"' 
El Ñteml lftlloamerlGlno lllm1llo ll1tem1 PIGI. 5e lrau •la pulpM 
............... 2.MCllL 
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Su e'tuivalencla con el 11l11tema decimal ei;: 
1 punto = .032 Gm 

1 pica:: .4233cm 

Lae mldklae mae u11adae eon lae ~ue oecllan entre 101 em1 punto11 para 
folleto& y la11 medldatt alcanzan loe 96y150 punioe para ueo de 
eepectai;ularee o rótulos grandn, para u111 revleta oltGlla entre 9 y 10 
punto e. 

l), o~, J.1u •' • 11o11 l.ulr~ l•Jk.-~"1'1 l.uur.h1111111e11111ld·lc tl •60 
~1' •11' n1111,i..t• t.•1l '1•1.·~ .lfi e 1 f1l1¡1u·1t11!¡ Un1v•1a J•lnli1a 1J111~t•5 
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ELEMENTOS DE LA TIPOGRAFIA. 

Loe elementoe báelcoe pira tener una buen1 tlpoeraffa eon la leglbllldad, 
propllUAad ll lelllbilldad. 

1 LEGIBILIDAD 

La legibilidad c¡uiere decir c¡ue el mene1je eea c;laramenk vtelble lJ ademíe 
c¡ue eu comf""dld1, en otrle palallrle ee G1ptar 11 c;ompoelc;J6n por 
medio de loe ojoe del leGtor. 11 eeia n coneiani. ctulere decir 'lue el tipo o 
lwa tiene buw legllllldld. 

Exleun otroe aepeaoe loe c;ualet lnftu)J!ll en eeie elemento como ton el 
TAMAfiO, El PE50, EL INTERLINEADO, LA LONGITUD DE LINEA. LOS 
MARGENES, LAS LINEAS DISPAREJAS O UNIFORMES, LA TINTA, EL PAPEL, 
LA 1Mf'KE51ÓN, LA ILUMINACIÓN Y EL INTERÉS DEL LECTOR EN EL 
CONTENIDO. 

PRUEBAS DE LEGIBILIDAD. 

J f'rueliae T1c¡uletott:6plcllf. &t11 miden la preciel6n de la leGiura del eu
jeeo medlal!W 11 pNllllltlGl6n de ""111 ~ p1llbr11 en expotlclonee bmn. 
La me41Gl6n con 'lue ., leGtor h1u leGCunl11 dlfsrlnen dleianGlalf. 
l.Ol lllOVlmlentol de loe ojo1. 6111tu1n el !!KM miento del ojo lJ N rurun 
IOM .i llllCtrfll lmpNIO f'lll decmnllllr .i cuNO 4ue lmln. 

1 rn-. • Ynd6n foca~ ..-... menNjet Nm>toe 41u1 poco• poc;o 
.. ""••Cine .. e.ta,,..... .. ·~lcl 811 .. Wo ,. canM»i .... 
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1 Prueba de Rivalidad 61nocular, GOneilik en preeeniar una lma91111 de frente 
1 cada ojo, utlllzando 1el un 1p111'° (hlloecoplo ), el olieervador wsrí una 
Imagen dominante determinando la preferid• o la ctue ilene mayor leellillldad. 

1 f'ruwa de Comp11111elón, ee realiza un1 leGiura GOnita relojy en Nf!Uldl ee 
h1cen cueetlonamlentoe eollrs mencl6n del contenido y enoree comelldoe. 

Se hl comprolildo 'lue 111 ueo de lekae flmllllm Gamo las romanas y pala· 
brae tienen mayor leeibllldad, por lo tan'° tienen mayor GOmprenelÓn. Como 
por ejemplo el tipo romano H utlllu por lo gene11l en eextoe exteneoe ya 
Hin en ltroe, mietu, pddlGot. etc,. y t1"*1ín N ha comprol71do 'lue 
el tipo ror111no modemo •• menoe lef lblee 'lue el tipo 1nt1suo en el cuo de 
nliloe y 1nclanoe, el ueo del tipo ro1111no ee enfoGI 1 tttuiaree, y1 ctue eu 
unlfonnldld mon6tona lmpWe la leGtu11. 

El ••pecto NEGRITA ee utiliza pira enfatl11r en un kdo, dlndo HÍ un 
••pecto máe pnat.fo en GOmpncl6n '°" otl'le. ( ee utlllza pira nliloe y 
1ncllnoe) 

El aepecto TAMAAo 'lulere cleGlr 'lu• un grande va 1 NI' el tipo ee 
recomienda 'lue 10, 11y12 punioe N utilizar' pa11 el .:teurrollo de un &exio. 

LA INTERLINEAN utlt.ra pira deeltnlr el eepaclo entJt ,..,,. de e1racteree. 

El 1epecto INTERLINEADO, .. uillu pa11 ol7ten• un1 mejor leelbll.W y 
11iesen,...1ae: 
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Para lo tamaño& de tMo ordinario uno o do11 punto11 de Interlineado ee 
euflclente. 

P.il'l lae letras ttui 11an de cuerpo pec\Ue~o el lnterflneado ee euflclenk de 
un punto. 
Al 1umentar la loneitud de fne1 el lnierlineado ee mayor. 

El ueo de un lnterlne1do de 1mplla 1yud1 pa111 el ""°"a puar de un1 rinu 
1 aira con ml)'O!' flclldad. 

El aef""c> LONGITUD DE LINEA Nj!Ún la11 lnvce~lon1111 • Burt dlca ttue 
: 111 medldae corta• entre ilpo1 pd1111 1'114\Uln de m11 fiadon1111 míe 
hciuenWt, ~ 1111 el leGkw i1e118 dl&ultad de•""'- frlHe n111 largae. 
Aef C\Ull con ntae medidae GOl't.le c:abtn míe p1llbra1 eep1111dat 
medllnie un 9ul6n al ftnal del n11916n.'' 
: lle me prolonp'-1 en iipo ~ Impiden la "tlbllldad, por C\uc el 
lector et frcllldo al iou la lnea eulielgulante deepuíe de 11tt.ar deede el 
atnmo de 11 ~- pro1onp;1.· 
: loneltud de alflbeco" 111 Nflert al npaclo pa111 componer la• lecrae 
llllnÚIGUlae de la "a" 1 la Y eln eepaclo adlclonail entre leerle.· Y propuso 
1111 loe fmlsce de doto M alf1Hioe a~al'Gln la legl~lldad mÍldma '11\UI 
la lofteleud del 1lflfmo delJe G01mpond11r al tamaffo del Gue1fO-

1J1T.1~1r roN J ru1!J V 
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MÁRGENES 

Debido a la ln11e11tigaclón anterior de 8u~ ee GOJIGlu~ 'lue loe mír9ene1 

amplloe Invitan a la lectu11, ya ·'lue •una cuaetlón niítlca. lo1 már9llM1 
elguen el m~lmlcnio de lae manecllla1 del nitoj en lae pá9lna1 nonte y un 
movimiento GOn\nlrlo en 111 píelnae paree oc1elon111do la unión por loe 
márgenee eeirechoe del centro. 5u o~eilw> ee enmarc;ar la tipografía y 
otroe elementoe en un eep&lo en blanco. El 11p1Glo ele eeioe elemenioe 
junto con la tipografía de!Jerá eer m1111or a la de loe mírgenee para ciar 
unidad y coherencia al dleeilo. 

El margen máe aneoeio ea el MEDIANIL o iam~lén llamado LOMO f\Ue 1e 
encuentra en el doblez. 

El margen mi• ancho ee el MARGEN DE LA CA8E1.A 'lue ee encuenira en la 
parte eupertor. 

El margen exUmo 11 el MARGEN EXTERNO O DE COOE. 

El margen mayor ee el MARGEN DE PIE.1u• N encuentra en la l"'rte 
Inferior. 

Lle LINEAS UNIFORMES E IRREGULARES ton 111 'lue GOnforman la mayor 
parte ele un telcto, Hiie pueden Ir c:1rpl11 a la 4e11Cha o lf1Ulerdl. 

Cuan4o eet.í., a 11 derechl noe provoca llll)'OrveloGLW • 
co~n. yGl!pla a la~ noe cla el aepecco ele ltfll'llW. 

El 11ptGto .te eobrt ct" Sipo de ,.,.i H va 1 hnprlmlr, la tlnla, el tipo de 
1111f11116n 1 utlllur aflGYn 1 la leetlllclld. ~ d• varlat l!Mltlpclo-

~r"i.·. "ON 
; .. ..: ... " 
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ne11 tenemoe re9l11 eolire eete aspecto i;omo eon: 

El n~ro eobl'll si blanco se euperlor 111 lmprselón blallGil eobro un fondo 
n~ro. 51 kllemoe un menHje corto c;on 10 a 12 puntoe de tamaílo, el blan
c;o eobro el negro reeulta de ulllldacl pa111 llam1r 11 1k11Ci1Ón 
El n~ro 1ob11 papel de GOlor bajo GOndll:loMe ordln1riae ee prob1b1Gmante 
un f1Gtor t.le lmpor1anc;la. 

ll leelbilldat.1411 lae t.llfmrrtn combln1c;lonee de ilniae eobl'll tondoe de 
GOlor VIN 9randemente. El contraeie eon la mejor c;oml!l111Gi6n. 
El ilpo t.le papel debe Ht 11etudllt.la por eu brillantez. 
El tipo ds lmpnieibn 111 lmport.tnk. como por ejemplo en offm permite 11 

dleellldor un1 911n lbel'Yd • ueo •tipo para 11 elaborac;l6n del texto. 
En i:amblo el ee en roio,rabldo el ueo de loe tlpoe •• l'lletrin9iclo ya 4ue 1 

lit hora de haGer ll p1ae1 o negailvo .ieH paear por el proc:eeo de ªpanialla" 
~ue ee la deeGompoelc16n M lae lm'eenee en mUlonn de puntltoe 1eí '\U• 
el tipo no debe eer muy •lptAo y deeal!Uo. · 

LEGIBILIDAD EN 1frUL05 

Ee lmpor1ank también j\118 lldtu elerta leglbllldld ya 1ue el &ltulo deberí 
.,r enWdo 1l 1tual 'lu• el kxto. pero eu fund6n prlnGlp1l,. la de llnw 
la AlENCIÓN y tobre &ocio menerta. 

El.,.-._.'° fll'l fl& 1111111buenat.lpopf(aala1'11.0flEIW). 
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2 PROPIEDAD 

Quiere deGlr (\Ue el meneaje debe eetar expreeado .en térmlnoe 'lue trane
fleren lae ldeae c¡ue la fuente emleora deeea enwgar y, al mlemo tiempo 
eea Gomprenelble para el reGeptor.36 Eete elemento tiene trile fllctoree fundil
mentalee c¡ue eon: 
El tipo tiene c;aracterietlciae pelcol69lc11, por eeo deberá haber Importancia 
en eu eelec;c;l6n. Al tener la fuenk GOmpleta ee decir la famlll1 completa del 
tipo eecogldo tendrá c;omblnaclonee lnflnltae en un bloc¡ue de tlpoe, eeio 
produce en la lmpreel6n cierta eeneaclón vleual. 
LI adaptacl6n de lle reelae de laglbllldad apbdu 11 nivel educ1tlwi y 

c;ronológlco del leliior. 

3 LEILl&ILIDAD. 

Ee una c;ualli.lad de la tlpotrafla c;omo GOnjunto, o del ueo de ella, como 
pueden eer lle pí9lnae, lo1 cartelee, lae eeffalae y c;ual'luler tipo de texto, 
esto ee, 'lue la pereona l\Ue lo va a leer pueda hacerio de manera ~d y 
ríplda. 
ll leelbllldai.I de un tipo de letra dleeffado para un texto eeeuldo. depende 
en 911n manera de eut c:araaeñttlcae c:oncmae, y la lelbllldad iJel modo 
en c¡ue H emplea. 

RETICULA 

LI retfcula eon lae hoja• uilllzadu en dleello para repre11entar una píellll 
o'• de i:lleeffo, en la '\U. ee han lmpiwto tobt lat mei.lldu nilevantee: 
tamaRo de página, rnírwenn. man;ae de '°rte. .u~ lo c¡u. pennlta al 
dleeilador tltuar c:on prec:lel6n todot loe c:omponenkt cW dleello. 

Ti;;·qr;- roN 
~:wuJ V 
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Cuando una retícula et utilizada c;on eenelbllldid y detmza puede llevar a 
la produCGl6n de páelnae efec:tiwt y agradablee dándole iamblén a iodo el 
dleeRo una eeneaclón de unidad y c;onilnuldad. 

Una lnformacl6n con iftuloe, euliiíiuloe. kxto s Imagen con eu rHpectlvo 
isxio, dlepunto c;on Glarld1d y lóglc;a, no eolo N fu con m1yor 11pldez y 
menor eefuerzo, elno 'lue también N enilende mejor y N mlene c;on m'e 
facllli:lad en la memoria. 

En iodo prooeeo de dl111Ho n el primer peldaRo para eeiablec:er lae 
ln11irucclone11 lnlclalet. En eeta N podrá CiOnGrdlr 'luí cantidad de elsmen· 
to1 hly 'lue lni;lulr. aef GOmo 1u delllcla lmporianGla de Gada uno de eetoe. 

P.111 la form"l6n da una Ntlcula N deNn de tomar en i;uenia irse pí111011: 

1 511 debá sec;oeer el fonuto de la retkula etie N eeiabfec;e a partir de 
una eerle de compo11Glonee de Ntlcula de dleilntae fonue. 

• Recopilar toda la lnformaGl6n eríftca 11ue .. vaya lni;lulr sn el dleeffo. 
1 E• en eeie paeo donde empina el verdldero dlNRo ya ~ue ee 

manlpula11n loe elemento• de la p1tlna eeeún NI lae lneirucclonee y la 
Greaiivldad, formando una COMPOSICIÓN EN GENERAL 

Con la mfcula N GOnelgue un1 unidad sn la f"'Hll&aclÓn de lae Informa· 
Glonee vleualee y un1 NduGGl6n di tiempo al momento di GOnfleu11r un 

eran número de páeln••· 
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Al trazar nueatra retfoula ealen dlferenke elementoe '\ue noa ayud1n a 
toda compoelGIÓn en nueetro lmpreeo, c:omo eon loe elgulenke: 

COLUMNA 
C1da una de lle partee en 14ue euele dlvldlree 11 pÍglna en eentldo w:rtlcal. 

MARCAS DE COINCIDENCIA. 
Marc:ae grafladae en la1 lámlna1, G1ml1111 traneparentee, pellc:ulu, etc: .. 
para fadltar la c:orreGta y prec:lea 11tuac:l6n de 111 lmqenee, y para lograr 

14ue G1d1 pieza o pe'=ula 14uede perfeGtamenk alineada con lae demíe, 
Glllndo ee euperpon9an durante la 11produc;cl6n. 

MARCAS DE CORTE. 
Marc119raflad11 en una hoja para Indicar el lugar de corte de la página 
lmpre11. 

MARGEN 
Area en blanco, en loe ~ordee de la pqlna, '\ue rodea el tema Impreso. 

MARGEN ESCOLAR 
Margen ampllo en el borde exterior de la píelna ~ue ehw para ~ue el lcGtor 
ptieda hacer anotadonee nilativat al texto. 

MARGEN INTERIOR 
Margen GOmprtrulldo llllrt el ,ru lmprtea y a la IDlll • GOIWo • 111 
hoj11 •un libro o rMIC& 
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MARGEN DE SEGURIDAD 

Área de una Imagen deetlnada a eobrepaear IH marGae de GOrk. 5u ml11lón 
ee evitar '\ue al efectuar la lmpreel6n pueda aparec.er un borde en blanGo, no 
deeeado, del papel '\ue H ha dejado eln Imprimir, debido a alguna llgera 
lmpreGl11l6n de enGuadre. 

Con kldoe eetoe elementot nombradoe anteriormente noe forman 
alferentn GOmpo8"1onee, eetae ele'1er6n eer arm6nlcae y 111tít1Gae, 111 
"8clr, '\"' Nin agl'll.lablee a llmpla vleta. 

2.4 FORMATOS 

5e llama formato al tamaHo de un llllro o lmpmo 1ue adopta Uftl forma 
determinada por eue dlmenelonee y por eu poelcl6n. 

E• evleleme 1ue para Imprimir un Hbro o una revleta, no ., Imprime ~lna 
por píglna, elno '\lle ., hace la lmprell6n ele varia• pí9lna1 a la vez ( ecgún 
el iamaffo de la mí1ulna lmpreeora) en una hoja grande a papel llamada 
plleeo. 

Eetoe plleeot GO!Wmllentemente doblado• noe dan el formato y la 1uc;11116n 
Oldenada ele eue pí9lna1. 

5oblt la palabra formato, cb Maña Mollner: «tamaño y forma ele un llllro 
o Glllclemo: el primero. "l*'f'Gado en ..,....1 por el número a hoJa• 1111 
., hacen con Glda ~leto. y ahora, GOn míe freGlllllGla, GOn el número ele 
unsfmltrol a altura y anchura»M 

~1 MUfloz. LIUllll, MOlllnl, Teele "EllhrlGl6ii • Pi.llo EilCorilly eont.llG • 1111 Clllllto. Opcl6n MtÍ"'fll. GOll flR ~y. uim..¡. 

... ,.. n111o1•111-11n1111o11·. IRIM. EtcMo• WiiicQ.1884.P'e- ~. 
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Loe papelee ee fabrican en medldu muy dlwreae, 'lue dependen tanto de 
lae condlclonee técnlcae como de coetumbree, acuerdoe o herenclae culturalee . 

Actualment.e, todavía en la príc;tlc;1, H emplea un1 nomenc;latuni dletlnta 
para el pape1, 11119ún cada paíe, aeí como un eMUelWJ número de tamaffoe 
liáelcoe. 

La mayor parit del material lmpreeo H adapta a loe formato• normallza· 
doe DIN, eeto Incluye tanto lae .Nc¡ulnae de lmpreel6n, como lae cariado· 
11e. ya C\UI hacen poelWe la prodUGGlón en eerfe, faGllltln el almaGenamlento 
y ardtlvado. eliminan el deeperdlclo al refinar el papel: lnc;lueo loe eolwee y 
lioleae eetán nonmalludoe eeeún eu DIN. 

El formato orfeen o b'•lcio N danomlna AO y mide 841xll&9mm, loe demáe 
fonnaioe eubmúlilploe 11 denominan GOn la letl1 A. eeeulda de un número, 
lncllc;ando loe d~• o~· heGhol al formato baee: A1, A2, M, A4, 
etc., y ee obtienen dividiendo el Inmediato euperior por la mitad, paralela· 
mente al lado llllllOf', 

La Nrie A propordona loe tamalloe pa11 lo1 lmpmoe GOmunee como Ubroe, 
folle&Ge, papel de carta1, .U. el formato M (210mm 1129'7mm) 11 la un!IW 
clel pJleeo. el formato americano a un poGO máe pe1uefto. mlcle 
21.57i;m x 27.94 i;m, por lo .....,.1N~•21.&m 112& Gm c¡u1 n el 
GGllOGldo como fol'ftllllO o t.mallo carll. 
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En loe Eetadoe Unidos, loe plleeoe ee hacen en doe tamaños báelcoe: el 
primero ee 34"x22" y 1111 corta en octawie de 11"x6,5", eln deeperdlclo, a 1011 

~ue llaman letier. El eeeundo mide '!Jrdfl y eue oc;taw>1 llam1do1 ~·~ 
ee cortan a t4"x6,5". Eetae medld11, 1Qeramenk 1ltmd1e. ee han 
adaptado en MéxJGo. El ~feeo marta>> mide 67c;m x 57c:m: el 
«oficio», 70Gm x 95c;m. En 1m1Joe p1lee1 exleten muc:hoe otroe tamañoe. 
1un~ue eon menoe eollctiadot. 

H111 emp111r c:uak\uler lmpreeo 11 eea 11~. revleta, peri6dlco, lneiruc:tlw>, 
8'G. Sa utlllun vmrlle ÚC;nlcle. Un11 de lle míe Importante• eon: el •11911· 
p1do, 1119111olado o elm~emenie H maneja 1 ww;n c:on dobleue ejemplo 
un pericSdk;o. 

En eete fH'O'ltGSo de kele uilllzl11moe p111 el lnetructftto del m1krill 
dldíc;to la form1 míe elmple de empaetar ~ue eon loe do~leGe1, 1u• 1 

c:ontlnu"l6n H expllc;an. 

Al dleeftar c;ualc¡uler ilpo • 1mptteo 1ue lnc:luya páelnae dollladae hay 1ue 
iener en c:uenta doe ,..1a .. 

La ptimn n eep elemP" la norma del lmP"eor en 11 nummcl6n de lle 
pÍ9inae 'I lle(IUnda, l'IGOf'dar c¡ue 11 hoja dobllda 'I 11 hojl 1 fl 1ue éeta VI 

unida .telien eer míe eeClldlle ~ue el meo• lle pí9ln11delfolt.co.'I1"' 
•nan Nenmente entrw el en 111Ghura. 

2.5 ENCUADERNACIÓN. 

T4nnn> uilblo PI" McrtWr ll 1CGl6n de Juntar 'I unir lu páelnle 
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DOBLADO DE ACORDEÓN 
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impreeas en una eola unidad, protegléndolae con una cubierta e•tema. 

2.5.1 TIPOS DE ENCUADERNACIÓN. 

DOBLADOS DE ACORDEÓN Y DOBLADO TIPO CARACOL. 

Cada uno de nioe eletemae de doblae tienen eu prepar8'lón mecánica 
diferente. 

El niHo ac:ordeón ee el míe eeru;llo; puetio 41ue la aru;hura de iot.foe lot 
panelH n la mlema, la prefMll'lclón mdnlca et Minarla. 

loe ~cet de tipo caracol deben tener en cu.ma el groeor a&umullt.fo del 
papel. En c;onlieQICllC:la loe doe panelee aUrioret ton de la mltma allGhura: 
41ue et la aru;hura m'llima de la pieza flnal. O.tpuée. caa panel en la 
eec;uencla ;eN ter míe fM'lUeffo 41ue tu predeutor. tu l'educ;c;ión c:orree· 
pande a 1.5mm aproxlmldamente p1111 tener un rnuliado eatlefaGtorto. 

Et 1mpoñ111te 41ue en nte tipo de doWet de caracol N debe iorur en 
cuenta el tipo efe papel 1 •u 9roeor, • 4*lr tu gramaje, 11 Cf• la l'lducc:lón 
de cada panel " l'educirá o aumentara. Cunio míe 9rutt0 Na el papel. 
~r ecrí la l'educ:cl6n en el tamallo de lot pande• en MUencla. 

Otro 1tpeat> Importante a tomar. e• el cietp!ee1do orlgl111l, eeu te lleva 
a&abo por el mlemo tlttetna, 111111 m1t c;on una cflfl11ncil 41111 la rtduc:c:l6n 
de la anchura del panel GOIÑlnZI en 11 mrcmo opueeso del orfelnal. lo1 
orf;nllel para amlJol Wol del lmprwo de~ prefll'llH • ll mlellll 

cark!Una toporr.. cabm con calia.t o ple c;on plt. c;on 111 c;opla para un lacto 
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Invertida en a~uéUa. Eeto noe aeeaura la colocacl6n coiTecta en cada panel 
del texto. 38 

2.6 EL COLOR EN LA COMUNICACIÓN GRÁFICA. 

La luz como todoe eabemoe viaja a mvée de lon9ltudee de onda y eetae 
eon tan lareae como cortae 119ún el color. Y eetae NrÍn abeorbldH y 
reflejadae según el color ~ue H obeerva. Por lo tanto el coloree una 
propiedad de lae ondae lumlno111 1ue llegan a nuestro• ojos, no del objeto 
~ue vemos, ya ~ue tiene la capacidad de abeorlier algunae lon9ltudee de 
onda y reflejar otra• al mlemo tiempo. 

Existen coloree primarloe, secundarlo• o complementarlo• y krc;lariot o 
Intermedios. Cuando loe coloree primario• se mezclan entre el producen 
una luz blanca o luz tln color llamada luz aGromAtll:a y cuando do• colol'dt 
primario• se mezclan crean una luz de color o luz cromítlca. 
La dlvlel6n de colom eon: Colore• plsmtntot 1ue eon lo11ue ee encuenmn 
Impreso• en lo• papelea y loe Go!or11 ha 1ue eon loe coloree por ejemplo 
del monitor de una tolevltl6n o de una computadora. 

Loe coloree primario• ~ementoe eon: rojo (magenta), amarillo y azul 
(cyan) y loe colol'dl primarfoe luz eon: verde, rojo anaranjado y azul vloleta. 

Un c;olor primario pigmento et c;auN de la mezcla de do• primarios luz. 

Recordemo11ue eek proceeo set.U por la abeorc;l6n de l11 lon91tudee de 
ondas y reflexl6n de otra lon91tud de onda dando ael el resultado del color 
1ue se eeta viendo. Elto 1ulel'd decir 1ue un c;olor primario pigmento ea un 
color secundario luz y viceversa. 

~ SANDERS, Nonun ~ DEVINGTON, Wfflllm. "MlnUll clt prodUGGl6n cltl diMRUor erí&o". U. Gu•taw> GIUI. Darcelont, 198&. Pq. 41. 
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DIMENSIONES DEL COLOR. 

MATIZ (COLO&) 

Etta dlm11nei6n noe detennl111 la diferencia entre un color y otro. 5e hace a 
tNvée de la msula de lo• prim1rloe oritl11.1ndo loe NGundario• y mezdando 
etioe cloe aniertorn dan origen 1101 tmillrlot o l11Wrmecllo1. 

VALOR 

Se llflm a la GlaridU o otGurldacl di un matiz. Un mdiz puede ur Glaro 

merdando con un iono m11 brllllme dlll mltmo GOlor o rnaGiándolo con 
blanco. Un matiz puede ..,, m~• ote:uro al maolar GOn neero o c;on un tono 
de matiz IÚt otGuro ( eombra ). 

INIEN51DAD 

Et 11 fuerza .i. un color, 1l 11tmr la pureu de un GOlor e1mbl1 de iono o lo 
debilita, et orteln1do al opaGar o neuCralizlr el GOlor en otra• palallnle 
cu1Mo merdlmoe el color puro con tri• o eu GOmplementlrlo. 

Lit funciono prlncipaln del color m la comun!CIGl6n IOfl: 

Lllm1r la dfnd6tt, frlnGlpll funcl6n del GOlor p 1ue 1tf 1umenta el valor 
p111 lllmar Glert.a mnc16n del etpectldor. 

fro4uG)r "'*' "*°'- Existen i1oe 1111111 p11col6e1ca• """'""'" 
en lot tOlont 1ot 1111 pro4uo.n fño(aulet) y lot r¡ue producen a.lor 
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(rojos, anaranjadoe y amarllloe). Produc;en furmaUdad e Informalidad. 

º~rr-º'l!r 1160claGionH. E• natural que el hombre uoGle Glertoe Goloree 
GOn cllferente• procluGtoe mu tln embargo ~hH aeoc;laGlone• no eon 
ian obvlae ael que p1111 eeto H clebt acudir 1 una lnwetlgaclón global. 

lOf!'llr 11 !'ftenc!Ón 5• lot111 1 travée M 11 memoria, ee utllludo por lot 
publlciletle para el 11GOrdamlento ele 1u produGto en una c;amp1~1. 

C!'fllr una atmóefm. A1! Gamo et con rnpecio 1 lo• elemento• clel cllte
Ro. en el color clebe OGUrrlr lo mlemo ienclrA que haber cierto equllllll'lo, 
GOl!k'aete, propordán, ritmo, 1rmonla '1 movimiento. 

EQUILl15RIO EN El COLOR. 
51 lepa nte por medio del punto medio de la pt11dez o llgereu de un 
GOlor. ¿C6mo peear un c:olorf, 1ue11111to eubJe'IW> pero ee puede 1otr1r. 
Lot GOloree cl1roe ton llgerot y loe colorwe peeacloe ion 101 oec:uro1. 

CONTIASTE EN EL COLOR. 
El GOlltrlete de~ et 111'9 11tnlflGaiNo c¡ue el ele lo• GOlorwt. 11 que 11 
utllur un foMo OtGUro podrí comne 1 lo1 •m.6• elementol, ee d1Glr le 
i\Ultarí cleñl lmportancll. Petlft ad1tlr cler11 propaiil6n qu• ee Nflere 1 

IH re1'c:lone1 entra dot aoloret. Un ejemplo • proporc16n claro 1erl1 
111m:l1r GOforo brlllantee G011 opaGOt y IOI coloree OIGUl'Ot GOn claroe. 

El RITMO EN EL COLQR. 
E• nt..illnk I• ...,.cld6n .w GOlor en dhtreoe puntol de la plm lmpn11. 
Pt lltl forma 9ufa 11 Ojo del lector 1 tl'IVff del IMftNjl. 
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LA ARMONIA EN EL COLOR. 
E11tc va relacionado' con loo demáo elementoo del color ya ~ue ol no oc tiene 
una buena mezcla o combinación entre elloo no os olñcndrí un eo~u11m1 de 
color armonlo6o. Declmoo entonceo ~ue en un1 am;onía loo coloreo tienen 
dlreGGIÓn cromática o lumlnoea, obtcnldao por lao meulao de wloreo o con 
blanco y negro, produciendo en el eopectador dlferencla1 tonaleo oln 
cambloe bruocoe.:59 

Conclulmoe ~ue IH preferenc;lae pelGo!óelGH .. eetudlaran bien eseún ... 
el receptor y• ~ue eok varía en 1u totalidad, depende de nivel eoclocultural, 
eexo, edad, etG. 

2.6.1 P51COLOGIA DEL COLOR 

El color oe podría decir ~ue ee el elemento prlnclpal para todo dloeRador y1 
~Ull a trav~o de eete, N lo9ra GomunlCiar un eln fin de emoc;lonee 'J 
expreolonee. Un dloeRo puede cambiar de ap1rtencll ffolGa al uoar 101 

cambloo de coloreo. 

EJem~o un eolo envaoe de helado, el le h1cemo1 el cambio de color, noe 
JINrí expreear ~ue eon de dletlntoo e1bo111 aun~ue el helado eea del 
mlemo eabor en todoo loe c;aeoo. 

A continuación veremoe lae oeneac;lonee pe1Goló9lcl1 de loe coloree. 

AMARILLO: Ee el GOlor míe claro, ee ueaclo para repreeentar la luz. 
E• cálido, 111911 y l~o de energla, atrae la atenc;l6n, por lo tanto a loe 
nlR01 lo1 pone ln~uletoe y loe h1c;e poner mayor 1knclón eobrw lo ~ue 11 

eeta obeervando. La míe pl4lUeffa c;antldad de amarillo puede eetablec;er 

3! l ftieft"- 1oM J, "Dtujo '1 Co111unlGIGl6n GrÍftGI", E.1. G. Gii MédGo. 199:5, 4 8411Gl6n páee: &2 • &:5 -i 99. 
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un contra&te llamatOO junio con el azul *e un contrae&. mayor 'tue 
lncluelws con el negro y el ~1noo. Su color complementario ••el púrpura 
(morado), y coloGándoloe cerca crean un efecto llam1tf\.o. E• el míe 
viable y reGOnOGldo de loe GOlonse; por eete motlwl H 1doptdo oomo 1eiíal 
de prcmciÓn. fuede rq¡mentar 11 fNecura, ya c¡ue el 1m1rillo Um6n 
(GOlltlene azul), llene una fNSGuni mí• 1tub e lnlen11c¡ueel1m1rtllo 
puro. 

~1eiallo am#illo en un1 habltac:l6n puede • atoNntt, y c¡ue 11 

gente pamca enfenna o ee elenta lnc:6me>da. 511 '• controfar 
culdadoeamentt tanto la proporcl6n ele 1m1rillo en el dleeffo Gomo eu 
inkneülad. Dentro ilel dieeffo n exulente p1111Centu1r y deeiac:ar. 

M!&,: E• el GOlor del mar y el Cilelo. ee un c;olor jofan y deportlw1 not pnwoc;1 

Galma, eensnld1d, la purm. fretGuni, llmplm, frlalad. Sutle11 eeriedad y 
pureza. Noe remite 1 idea& como: frtecura, frialdad, limpieza. 

Ee un Golor mo, '1 IU ttmpntura deptnde del Gom.to en el c¡ue ee 

uee 1 eue G01oree 1G0111p1R1nte. 

~aelado azul en una h1bltac:l6n puede c;au11r depreel6n. El con· 
wetuntn el por tono n muy amplio y pue'e Ulll'll GOlllO euttituCo 

•neero. 

El complementlrio del 11111 •el nnnja. Un color aul actúa W.n 
... Ull color dlWo IUM. 
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~EGRQ; E& el Golor d8 la eles1ncl1, dcetruCGlón, tragedia y produce al 
volumen. 5e a&ocia con la ee11nidid, tri&Ceza y mieterlo. Noe delimita 
en mucha& ocaeionn a forma& y fieurae. 

El negro puro es míe oec;uro 'l"' c;u1"luler otro c;olor, millntrH 'lue el 

llfanGO ee el ""• claro. Elcntro di 11 eec;1ll di netro• a eriNt propon:lon• 
11111,.an c;antldld •• c;ontraewe. El bliftGO y neero lot c;olor11 wdlGionllH 
.W 11 lmf"'n&a. Y 111 elevado conCralte permite una 111UpGional 
"91bllldad. 

M aRadlr azul al negro lo hace fria y por o tanto el rojo lo hau cálido. 
El eumarle otro color puede darle al negro una profundidad ~ue no 
unla. u mayoría de lot colom 4'ettac1rín al ntar rodei41oe por 

netro. 

Gnin4'et ÍIU& d1111119ro arín eofleliGaci6n y e&tilo. El mate da alta 
calidad, eenuclÓn de lnteliflncla y eerlldad. 

~ Ee el color del Cradlclon1llemo, purm. El bl1nco H aeocial con la 
lmpina, lnocenc;ll, lo '"'"81lble y fo ineicp1"1Me, Da 11 lmprnlón de WIGÍO e 
Infinidad al ~ual c¡ue el &llmclo. 

~ Et el color M 11 f1..Sn. lrl y fuma, fueeo. IHllO, la maec;uUn1llMI 
• alellllff P'r.. .. TamMái a la NnNCl6n .... 'I hamllrf, noe Diera el 
111Caboll1mo del cu.po. Apart.11.ie clomlnlo y a Crae ll 1tend6n 
"pi......._.._~ de lot nlRot pnwoc;1ndo .isacl6ri 'I a la letMdad. 

1 
TESJS CON 

FALLA DE ORIGEN 



~i' 
!'.' 
:· .. :1 
¡ .. . , 

¡:¡ 

L 
(:: 

' 
(¡: 

•! 
4'¡• 

o 
...J 
::> .... 
Q.. 
( 
u 

Una hal7itación roja de hace eentir máe calienta, hambrientos o 
exGitadoe; y dentro de una o&ln1 puede aumentar la motivaci6n y 
flacer trabajar míe deprin . 

loe roeae viW>e, eon at.lscuadoe para la moda, npeclllmente para el 
men;ado Juwnil e infantil. 

El rojo puede tener una poderoea influenGia eom un elemento efe 

dleeffo. Loe vivo& dehn UHrN con cultUdo poft\ue ee convertirín en 
colorle dominanu. 

U111 m1ncM roJ- ctentro de un 9"1n etp1clo puede constituir un1 
lfinnlGi6n ten nergétlca como 11 todo ntuwiera rojo. 

Un rojo puede eer cálido, como el ncartaia o frío como el 17orgoña; 
pero 111lentr1e mie eatul'llCl6n mie dldo. El rojo eobre el blallGO o 
wicMfU tienen un1 lllGelentt lstili!ILlld. Loe tlpoe 9rueeoe rojoe 
gritarán eu meneajr, rulzarí lae letrl1. 

2.6.2 EL COLOR PW EL DISEAADOlt 

Eldeten .io. prolllema P'" el clteil141or en el ueo del GOlor, uno n el 
llñrtil 'ti colofu4lo cp ll IMulkil GrM '1 el~ "8 Íll«Clr el 
elllll8llCO color• loe olljetol GOlllO • el CllO 111 lof productot p111 nillot 
't ..... pnnh11111w .. UN" 11111'i11 roN. y N GOMWlrl"' loe 
co1one • ~ eon 1oe., .. prodlUI por1oe °"Jl'ot »' ~ue .a 
• '°""""'81 .Al 111 llf*'O. flltl. T1mbtM .. Wll lllll«iN ~UI 

rrirr" .·'ON 1 ••• ! 
• ~. t,J; •• •J 

1 FALLA DE ORIGEN 

... _______ -·- ~·-···---·-·-···--··-----



¡1' 
,,: 
.. 1, 

\'. 

o 
..J 
::> 
!:: 
(L 
( 
u 

pcrmikn la coloraclÓn deleida con loe i¡ue H puede dar un ambiente de 
color ocaelonando amblsnke 19radalilet y varia~IH . 

Tenemoe el aepecto pelcolótlGo ele loe coloree en la comunicación vieual 
como loe opiGOe cp elrwn ,.ra miar loe reflejoe de la luz '1118 pusd1111 
11r cantado• t la wletl y neuSrot por la mlea razón oc11ionlndo un• 
nacc;l6n en nueeSro 0191nlemo ele pedir el compi.menllrio para n:et.Mecar 
el ei¡ulllbrio ff elGo elel GOlor. 

Otro de loe 11peaot 11ue elellemot conelclerar 11111ue al poner loe coloree 
en mderialee cambil el tono del color tiendo ti mlemo panihone, lo 
po*mot •Jcmpliflcar con el neero y Manco pue•to en dlfnnkt llllkrialee 
te °"8Mn cllf1lremet ionoe. · 

2.7 515TEMA5 PE IMPRESIÓN. 

ft111Codocleeilldor111 ifllporllntt N!Jer, la form1 por la CUll, él VI 1 eran· 
tmlelr IU Nlltlje prtnclp1l 1 tnlÑt M un medio wltUll M lmprnlÓn. 

Tenemoe i¡ue tomar en cuenia 1leunot fllcCoree pmra •oeer el tipo • 
lmpmlcSn 1 UCillur en GUI""" pr'O)*to. nCot faGkne to11 ti iirljl. ,. 
cleclr. GlllrlCot ejemp11ret N VIII I llllprimlr, en el GHO .¡111 NI un dltelo de 
lipa edlC«lll • llllporllntt tam""" tom• en GUMil la cm.""611 '1111 ee 
el movlnUnto .¡111 t.drin lot ejs ....... 111 el mercldo. el pdl del lector 
.. ftot .,i..c1ec1r..,.. ton, GÚllt .. tu nlwl. edlUCIÓn, ""'- ... 
llO, poelclcSn IOClll, etc.. la 4111trtbucl6n 'IUe ff lf lftldlo por el culi N "I*° 
iirAn lot tjempllia lfttn .... '/ ... todo la GIMl.i'j el G0tCo de lmprt
fl6n. 

1 
TESIS CON 

FALLA DE ORIGEN ...__ 



.. 
f·· ,,-
r 
1) 
!,· 

;. 

¡: 

o 
...1 
::> 
!:: 
Q_ 
( 
u 

Lo má!i Importante 111 la legibilidad, el eep1clldo y la adecuación de loe 
rótulo& al di11eño. 

ue técnlcae de lmprr:el6n eon iodae 1<1uelloe métodos utlllzadoe pari 
poner una imqen eob11 un1 euperflcl1. 

Uno de loe míe antleuoe y eencllloe método• de lmpraeiÓn 111 ol rotul1do 1 
1111no o c;ruci6n di formae de ls&ni. 8íeie1mmk el rotulldo ee un arte ee· 
pec;lallzado i¡ue el dleei1ador GOntfl 1 un proflelon1l exptrimentaiUi, una wiz 
h1 iullzldo el IJocltO MI tipo o ndo del rótulo (MallOl'llll y Lltrlm). 

Eldskn nrloe iipos di lmprntón 1 m1no GOmo ll 1i1ll9raffl y róiuloe en 
Anlwl. ellboraclÓn de un texto 11111no nio ee p111 ofrecer un texto real o 
un1 m•'lueta idel mlemo. U111 de lle form11 11pruenktlvae eon lle íin11111 

p111lelH permite t.lmblén Indicar 111 ungrfN y 111 ruyú1GUIH G0~1dl1, 
111 como el texto &tlGlo eelo ee uu AlllWlo el dleeil1cfor ~de 11 
Información eollre el texto. Eldsten °'roe iipoe O. repruentacl6n del texto 
como el c;alco 'llll c;onelsie en GOpllr un1 ls&ni GOn un papel e1lco. 

Eidtten dlflrentee técnle11 de impree16n '°"'° et el off..i, , la fl1*'9rafÍI, 
lmpretlÓft tipoerliflGa, la Nrf911fla, &lmpotrlfÍI, .ce;, '\lle 1 GOnl!nlllCIÓn 

expl!Glremoe ecílo loe 'lu• udluremoe en nk p,.ao. 

SERIGRAFfA. 

LI terftratla •l lldn Mtcum •..a• r de eriefo .,.,,...1Gd6n di nlili~ 
.... .,.... ... ,. GClfl .. ,..... ."' hl •fll"'Wo ... 
mu1Yolocp ...... ....,..eolo•unpocoelnom•40 

[ 401ho111116111Bh .,..._ • ...,,,,. ... ._ ... Fl'llldNo M P'9tO. 
f"1 
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Eeta dertvaGIÓn pl'OYtene del tejido míe utilizado pa11 la fabricación de la 
pantalla, la Nda. Eetl ee también un tipo de lmpreel6n m1t u~llzado en 
nueetra époc;1, lnlG¡¡ndol11 HÍ por el artleia ~íetico e Iniciador •1 fbp Art 
Andl Wamol. 

Con la eerig~ ee puede Imprimir eoln cuaLtuler tipo• eoporte, ya 11U1 

tama~o. eepeeor y forma. Puede w manu1I o por lllÍl\ulna. 

La pantalla puede eer ele leda o mdÍNGI tenNa en un man;o de made111 
o nmaL Eeia pantalla .lebe Glluril por medio• un proudlmlemo m1n111I 
o por métodoe foto-mdn!Goe llall!Uot dlreciot o lndlNGtoe • minera 
C\Ull la n11lla nsí obtu111ae en la• zon11 '\U' no ~n lmprtmlrM y 1bler
tae en lu paren del dibujo c¡ue deben rwpn>dUGlree. 

La Cinta GOlocadl eolill la paree eupertor 481 m1n:o en el lnlertor de •U, 
ee preelon1 a imN de lae malla• ablerele de la panC.lla .yudÍrl4foee GOn 
un 111Nr0 deepluÍndolo eo"'811 euper&le de 11 paniala. aplicando la tln· 

u eoW. el eoporte o ptptl a lmpitmlr. No N putdt. puee a~lcar de lnme
dlleo otrl tinta antn de haw NGado o mdnleamenie 11 hace por el 
f'">G"O. forudoe. 

Hv¡ en clfa cxleun mallu • ª"'° m111fina•911Ni111 por foiomanlca 
""'lo Gual ee *leMn buenoe 1W1uliadoe eobtl eubetracoe c:omo fll'•· 
tlG09 rfeWot, IMCllee, wldrto, & Ael como en la lrwtuetrla e.ti. CUa color 
c¡ue N .._ fmpriinW IHl*ltl •una malll difemttt 'l N 1'19ittnl tobrs el 
ant«lor en forma manual 

La Nrterlfta ee apllGa nenGllllMnit eollrl flftl y clñ6n y, míe fl"i'u· 
lanMllSI, pani lu l'lllluclonle pu~rfH '°"'° lot llUICloe • &oae 
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las dlmenslonee, cartas de prw:sent.c;IÓn, pa111 alguno• objetoe de propa
ganda en matcrill adec;uado en 111 lugar de venta. tdlc;lonee de tatjstas da 
fellcltac;i6n, llu11trac;lone1 y enc;uademac;lonee en tlradae Mmliad11, enwl
klrlot de lujo, ek., ademíe eobre eopor1ee &alse '°'"° ms&ll, c;rl1ta~ mí
mica c;alc;ornanfa y Glertae materile pláetlGae. 

En ""9Gluelón la terienrif a ce una cknlc;a dt lmprs11Ón c¡ue H pueds utHl
zar en lae arte• 9'1&a1, la Mol'IC!Ótt, la lndu1tri1, la c:reac:IÓn artíetlc:a. 

IMPRESIÓN O!GITM.. 

Eew tipo de lmpreelón ee lleva aGabo por Hlec;(;lón a c;olor (CYMK-) o por 
lw¡ec;clón tlt tinta,• decir "" '°"'un" por 4 r.oloree: ma9enia (rojo), 
aullo. Gyan (azul) y neero. GOn la co111lllnacl6n de •kl• c;uatn> GOloree 1111 

1cJtra una 9ran lnflnadad gama de GOloree. La c;a!Mlad dt lmprcelón ee"'" 
lente ya c¡ue puede Imprimir h1eta 2600 d~ (punioe por pulsada). En eeta 
ee puede realizar, todo tipo de papeleN, impreelón a 911n formato. lon11, 
en vlnl, etc:. Otn Wllltaja n 1ue Clene un eran tlraje haeta ds 10, 000 unl
dadee. 

2.& MATERIALES. 

El mai.tal a dleeRar ienemoe ..., ealier c;ual va a...,.., c;ompoe!Glón ""'8 
tlt Gldl uno. nto a Importante deWdo c¡us d11111te punto dspendn tu 

dunlllllMlad, GllldM y IOM C04o ~Ión por lo1 nlb. A GOntlnuac;l6n 
1t mun&ll un f*lU'Ro 11iu.b • lcll maiertalN lllÚ utl.,._ •el 
..... pa11tllmrllllc.tal ~y eon: 

1 
TESIS CON 

FALLA DE ORIGEN 



,., 
1; 

?'· .,. 

o 
-1 
:::> 
!::: 
n. 
( 
u 

CARTÓN: Ee un wnjunto c:l11 ~ojae c:le papal húm11c:lu euparpueet1& un1e 
con otras ac:lhlrlénc:loee por mec:llo c:le la c;ompresi6n por mec:llo c:le una mí· 
l\Ulrta, dejando plllCI& l\UC poekrformente emn NClc:IH. 
l'N1EL: 5on GOnjunto c:le fllne, eec.ae ee oliilenen de Yllrile Geluloeu c:le la 
nwlen, yute, paji, di:. Loe hay de c:llfentnke eram1jee • et decir, lo 9Meo 
o cfele1c:lo en l\ue ee encuentnt. La c:ll""lón del punto c:lepenc:le • tnte prin· 
cipalee fllaoree: •ue HI de buena calW1~.1l 1b10rfler humec:lad ., 81ff11n· 
da '1 ªI pan:ler humedad f"'OWl'l 11"' el papel N contnilp y ee lllftll míe 
fuerte. 

n.AsnCOS: 5ut "~' prinGlp•let '°" du111111et, de poc;o paeo. &· 
ldllln, ffcll11 c:le llmpllr. Exleten diflrentn ilpoe c:le P"eticoe loe hay c:l11ec:le 
111111 deleUoe, t.llt plaetlflcadlt. lleadonet OI pl•ttiGo. propllenot. m. 
Son de Njo coeco, fícllee da Imprimir tobre eHot. '1eid•te11n1 9111n llffruc:I 

• loe corkt lfl' ee lt put4en ipbr: 

l'ROUESlllENO 

Cna.Ítllcae gennlet: hp ntllCtnGll al llllpaGto. rtelc:lez lllO.,..., 
pom mlttwla lflÍmlca, Srllltpal'lllk. nttltk!IGll al G1lor medio, bajo 
eotCo. ffcM de f'O"l'r. 
Aplcaclonn: o"Jeeot "81Ghablee,Jueuetet. p1rt. c:le eleGlrodamítllGoe, 
f141U'Ctria. cajle de cdt. olijdot de U90 común. 

l'KOLIE5l1KENO DE ALTO IMPACTO: Ette te forma por mldlo de alaGlonn 
al propll8no común lat cual• aurneman la ....,.tenda. •'- procno no 
MI mucho el r.otio. lJlll da M ~· n. ~ ... NtlttenGll 
t«war ...._ 5Uf •pbclonet '°" nptGlllu4ot .. ""-' 1rote111, 

tlplt. pellGulat. alalamlenco. GIMet, lne&rulNllCot GINl'N -.Chabi., 
tCG. 
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EVA 
Carac;tdrÍ&iic1 911neraln: ee de ilpo eepumoeo, Mando, flallile, maleable, no 
ióx"°' loe h,ay de 4'1ferentn 9roeoree (2mm·5mm), exleu una 911n varle· 
dad de '°'<lree. fácil de corear. pesar y eU1jear, adecuado para la lmpreelón 
eenerí&a, fác;U Hmplm. 
Apl!Gaclonee: porh·vaeoe, por11-enunde41orn, romf"'lbme, mouM pad, 
Uaveroe,dc. 
Paventaja11: no e11 un m1krill econ6m1Go y1 ~u11 wiril eeeún 1ei el color. 

VINIL 
c..a.rí1clc1e eennlee: por lo 9nral t1ioe eon 1eomp1Hadoe por telae 
en la parte poeterior (alfo.i6n, polliteer o low), 11io permlu &ellfl un 
iulemo 1u, t.lbllad. Exlet.i una 91ma de vlnlln: 
5HPa fERPIZ: Ca11"'"6t!Ga1 enralee: mawrlal OJllGO. me4idle de 
1.40xl.OO mtf. IUllGO y n..,a. facN de lln.,itr. ftexllile. 5u1 1plki1elon11 eon 
en 9U111Ghn, b1lon11t, c:lnturonee, elli. 

51.lAVlfEL PETALO: C.raaerftt!Gat .... ralee: l.40x l.OOmte, op1eo. oolorn 
111111 olleGuroe, 111 eoporte al fleiclonarN no ,. de tiuena c;alldad por~u• N ..... 
Aplkaclonee: boleoe, G1rtera1, stc;, 

flEXl914 RÚSTICA: Igual metraje, Of1GOt. ee puede'°"' eu toparte ee de 
polléeter. 
Apllcaclonee: tap!GN. 
830: n uno '8 loe milee m11 clela91"°9 y de loe m11 fllllllblee pon\Ul no 
.... lebrl. 

BARNICES: Una ele 1111 ClrlGWtft*tt prlnclfllet n 1f11 n nlitUnk al 
..... 'I humedlcl perv •• lleo pruupue1Co. El 81lllllW M llNllOl' GO"
f«O i.Ni • NGI,.., 11 lao n41 r6pWo teGMo f«O '61dGi. 
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MARCO TEÓRICO DE MATERIAL DIDÁCTICO. 
3.1 DIDÁCTICA . 

Ant.n 1u• nad1 knemoe 'lue wr 1\1111 H la •ow.íctk1• para 11.,.r al ptsno 
c;onoeirnlemo clel mai.rt1I dldíctiGo wid1dero. Lt fl*mo• cllr wll• 
Mflnlclonee. 

ll pallbrl DIDÁCTICA viene del arieto dldlHein (eneeil1r) y iékns (irte): et 
ckGlr. .cirnol6tumenw ~- •lenk •el 111' ele enHlllr. dlrleléni:lo 
N eepecl1llllellW 11 proc;eeo lllt entefllnu·1p!Wluje 1 trM• ele clal!Gle, 
principlot, llOl'lllll, llGUIWOI, mÍCodot y proc;Mimlsniot. 

El fWlto90 fo14¡ulé"' 111 DiGclonlrlo • fWleotÍI el~ • .., tt -.e&u4'1o • 
la enNfüinu•,41 Se praoc:upa ele loe problern•• ele la •Nillnu e6lo en 11 
nwclldl • i¡ .. ~n8n lmpot'tlftGll pa11 lodlt lat •lltftlkn• 4" proenima, 
hlGlenclo 1"8t11cGl6n, por lo Cinto, • la• p1rt1Gullricll .. • uu 
•elfu&urlab. 

See6n el h 9f'rinGlplot;, ~ Moileml• ele 5'éicUr Klri. 11 pode· 
"'°'difinir c;omo 11c.orÍI•11 lntSNGGl6n y• 11 nlfflnu etGOllr .i. 
k8 ftlole y tn ~ lot nlwln. T11ft!llMt traca• 1ot prtnc;lplot. 
fWmenot, lonue. l""'f'COI y lr¡et .i. CCMll ...,nu tln nipanir en 
n1nfN 1elpeurl • "f*lll. En tu tícnkil ~ coneitle en Wln· 
eml&lr~ enNlllMety •~corno ~uipoiéGnlco 
~ •icMa la Wror .i.1,....iroMlclo 1tl '"'°"""' fl0'1"' "°' 
.i.c.nnlnl lo INrlGlll M Unl ..... y tflc;lenee ....... 

Et 111 lllU úcnlGI cle 11 pNIAÍI 'l .. N oc;upa • orlenelr 11 dn 
t.iuca4onl 1leklÚ&le1, 11 la cllrlGcl6n totll clel lfN"dluJL Abaru por 
eot1tlfllenle 11 aculo• nNtodot • entlillnu. 1tl G01110IOI11G11101 

f.'.:"41 MOIOME"""41.,,.._, 'Epiiptl•llDW6GtlM111el,,_ • ......_..,...... ........ ..._., t.11•....-•11 
[' EfV AcallM.1881. plt2.0. 
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FALLA DE ORIGEN 

c¡ue ha lle aplic;ar el educador para eetimular poeitlvammu el 1pn1nllluje y 

la formaGión lnUilral y armÓnlGa lle loe educadorea.42 

Dledpllna peilag6gica • carácter ptiGt!Go y no11111tlvo ~ue tleno por objeto 
eepecí&o la técriGa de 11 eneeAaru total, ,. decir, la manera lle lnce11tlvar 
y orientar eflmmente 1 loe 1lumno1 en eu apl'l!ldlzaje, 1 t111vé1 de loe 
prlnclplot. normae. recureo11 y ~lmlantoe eepeclflcoe c¡ue todo 
profnor debe conOGer, e1tler y 11Xf11kiar.43 Ee puee la conceptualluc;IÓn de 
GÓmo llevar 11eduGando1 a1G1n11r loe o~etlwle lile la edUGIGIÓn. 

ReA(IRWndo loe co11Geptoe liá11IG01 de Gada deflnlGl6n, l1 dldícUci ee 1 
mi pareur, ti medio por 11 Gual 11 ed&IGUor tnnemltl y fac;lllY el proceeo 
de sneeñanza·aprendluje al ed11G1ndo. TrmnM aet tod111 lll11 Gueetlone• 
91nerllee de ioda la enHÍÜlnza, comunee 1 ~e 111 m1teri11 lntenlando 
exponer loe prlnGíplot y poetulado• •u• tod11 lae 111~natu1111 N preeensan. 

En el 9111n Gampo de 1tta clencl1 Cld11te la ~TRADICIONAL. 5ue 
rnultado11 u ®jetlwoe eon loe elgüentce: 

Ofrec:er en lo poelt.W ellmeft1ot 11nelble11 la pcn:epel6n y la obeerv11Gl6n de 
loe alu111noe, 1 partir dt obeeMr de una demoeWIGlcSn 11to •intuir el 
GOnoGlrnlenSO. 

Utllluci6n d1 clertoe d1toe lntu1CMJ11 Gamo: fleura• flOlllMCi•. objeto•. 
Uuetncilonee, etc;. 

sólo penlurll'Í lo erlNflldo clel1o número b ""' en lile .... ec hllll 
eneeilldo. 

ue noclonee ee W.&111 por ecpalldo pa111 no GOftfunllNe elerwlo 'l"' eon 
111utua1. 

42CllliloflGI'r.mw.111:-..,. IJW6ctlca". "'n 
; 43 CMAmJOM6nU. .,,.,,....~Wkllca,..11 ~· "'*-"t111 ll ............. CllNlll ExlGW ........ lllOIWo~XJI· 

11 Un~lllV.•""*°'º· w.•11111Mr1WM .. Mt•M'1So,C.,_..__,. .. Uo.W..1884,,.3Ht 

1 



o _, 
::> 
!:: 
o.. 
( 

u 

Creación de hábltoe ríeldoe obll9anio a 111J1mortzar 'lue oon el ~empo pro· 
duce rJ olvido. 
Ee una dldÍcti'I 41ue N funi11 en una apre,laclón del '°"°'lmlento 
eeneual emplrteta" ~ue hace iel proueo aprenclzaje un elmple IGk> de 
repetición y memortzacl6n 1 través de ll perupc;J6n ele '°"°'lmlento 
1lel1do.'44 

La ildÍctlGI ee centra en ee~r"' Nle facto1111 

9 El alumno. flene el de!Mr de 1411ptarN 1 ll1 c;al'ICUrÍetlGae del educando. 
9 El profnor. Eete no tolo n el expllGldor di la materia, el no 'lut wmlllén 

ntlmula, entiende y orlentl adeculdlmenu 1l 1lumno. 
9 La 1el,..iu111. (llllWril~ 5e .. ..,. de lnr.orpo111r y eltcem1tlur loe v1· '°"' r;ultu11let G0111l objeso de •ric\ueatr la lnklleenr;ll y 11 pereonllldad 

del NUClnilo. 5e ddrtn ncoeer lat m.C.rlle pani .IÍt poeC.rtormenCe N 

ela!Jo11n proer1rn1t ide eneeRlnza CiOll b11111u1 eean funGlonalee, 
lnbmitlva• y fonllltlwie. 

9 lot objelt.tot. 5on meta• éW.nlb141ue condUGen 1 111ult1doe poeltlwle 
en 11 modlflc;1r;l6n del c;omporc.mtemo, en la ldcpe1Gl6n de oonodmlenk>e, 
en el deetnw>lvlmleneo di 11 peNOUlldU, 111 la ortentacl6n proflselonal, eu. 

9 Métodoe y ÚGnlc;ae • eneeRanu. 5u ~p6ttco ee 11C1nur loe olijet!Wll 
pueeeoe. G011 rút ..,..w..t.111pldez1e&aGla. O. 11 caLll.t del método 
~ el ~del traln; eecollr. en la 1t1mllaGl6n de loe walom r;uliu
ralet 'I en la l11Cq11Cl6n de la vlU eoalll .iet M11Gan.to. 

9 Medio eeotrÍflGO, e'°n6mlco, GUltul'lll y teNlll. La 411dÍciloi debe '°"llLltlW' 
dolW te denrrolla 11 lutir • entellanu para C011Gienellr la •IWad 1rn
lllental CfU8 lo rodea y 1 tu e p1111Gipe 111 elll • 

.. 44 MMl10r °"IMo Plktcll, "El~ 1n 11fMlcl6n1lllllM:tl",r.11•11 EllEP AGlllM, E.lo•IMict. Mii • IN8, .... 116. 
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En6eñanza-aprendizaje. Eete debe 6er exacto, claro tiencillo, e& decir loe 
elemento& ne¡;ei;arioe y delie eer durable . 

El carácter científico d11 la didáctica lrwolucra un miStodo e& un modo orde

nado de proceder par¡¡ •"anzar un fin dckrmlnatJo. Proviene .:te doe raí~e 
griega la r.iíz •meta• C\Ue elgnl&a hacia aleo y bi raíz a loe ¡¡ue significa 
camino, ee decir, camino hai;la aleo. Ee un camino a aegulr mediante una 
eerie de operaclonee, regl1& y proc;edlmlentoe fijado• de antemano de ma· 
nen reflexlra para alcanur un deiemtlnado fin ya eea conGeptual o mate
rial. De la mlema forma el N traia de realizar un tral7ajo experimental ae 
uilllza el método c;lentíflco. 

3.2 MÉTODO DIDÁCTICO. 

Podemoe c;laelflcar loe mÍtolllo• en antiguo• o c:láalcoe eetois ISOn tfplc;a· 

menee l691cot en c;unil6n del apnndizaje y loe mÍCOdo• llllldemo1 cp ton 
lo• .le la nc;uela acitva ee funda 1n c;1111tlone1 GOfllOllC'Alvat, afectiliae, 
1petltM11, motóriGae denomlnAnctoloe loe ptic;ol6;c;oe y glollalee. 

En eek c;.110 utilurtmot el niítodo dldjc;UGo "lullllle a la manera de 
ptoGe4ler del mmln> •n la 4inul6n del aprenthaje • loe alumnoe. 

Ee deGi', le podemos .ldlnlr de dlfa11nce1 mnra• '°"'° •e1 camino C\u• 
1l9ue11 loe alumnos fuladoe y animado por el profuor f1111 el !otro .ie lo• 
objciiwl• del 1prc!Uizljt •• 4!5 

·1.1 orpnlzac:l6n rac:lo111I y práGUca de loe ruureoe ~ pl'Olildiml111to14'tl 
prornor, GOn 11 propóelco de dlrfelr ti aprendizaje• to..._ ... el 

45 t:loiENO ~ M., ~. F!Mllllfttot r '**-"· Edilorill ANMS. W.o 189&, pÍt&B. -
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no !iaber nada, na!ita el dominio de la aelgnatura, ds modo, ctue ee ~an 
más apto& para la vida en común y ee capacitan mejor para el futuro" .46 

Método didácilco tiene como objetlWI (\Ue el alumnot llirtuen 1 poeecr Ufl 

conocimiento mediante eu propio eefuerzo. 

46 MAm5, Lult A. ,"Co..,...ilh~~ GIMllll.", llul!IOe Al•, LI. WELU51. S.A.1994 pá,1.24-25. 
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47 MARTINU. MI Campo. C. "A el NuGlll011", p'e. 203. 

3.2 MATERIAL DIDÁCTICO. 

En eete capítulo e•pongo la deKrlpcl6n, lae caracterf 11ticae y la forma en 
'lue ee puede a~lcar el materia! didáctico como auxiliar a la eneeñanza de 
la múelca. 

La palabra material didáctico viene del vocablo "coea" y ee eabe 'lue 111 

didáctica tiene por objeto la eneeñanza y el aprendizaje. Por conelgulente el 
material dldác;tlGo eon lae c;oeae 'lue ayudan a formar e lnetrulr al 
alumno.47 

Del latín materlalle C\Ue pertenece a la materia. Opueeta a I~ eeplrltual. Ee 
cual'luler materia 'lue nec;eeltan para una obra o el GOnjunto de ellae. 
Oel griego tardío dld1ktlcoe, eneeñ1r 'lue pertenece a 11 eneeñanza, propio, 
adec:u1do, eneeff ar o lneirulr. 

Se podría decir C\Ue el material dldác:tiGo 'lue ee todo de lo 'lue dlepone el 
edui;ador como medio, 'lue le permite C\U' el nlffo ad'lulera conoclmlentoe, 
deearrolle experlenc;l111, Gapacldadee y actlvldadee. Teniendo ael como fina· 
lldad 'lue lo l\Ue ee aprenda eea míe c;laro, elendo ael atractivo vleualmente 
yefeGtlW>. 

Por ceta raz6n ee reconoc;lda la nei;eeldad de C\Ue el mStodo didáctico ee 
auldlle con clertoe elementoe mlterlalee 'lue permiten conocer una 
referenc;la de la realidad a la va C\Ue, tener un moilW> Goncreto eobre el 'lue 

'lltll'l!I l'l'°l~f 
1 :;:,.:,:. ,,Vil 

1 1 FALLA DE ORIGEN 
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6e conetituye el proceso reflexivo. El material didáctico va desde el má& 
elmple haeta lo máe complejo, ee decir deede una &Imple hoja de árliol has· 
ta un moderno aparato de televlel6n, computadorae, medloe audlovleualee, 
etc. 

El material didáctico exagera el valor del ueo de loe dlepoeltívoe, atrlliu· 
yendo un islgnlflcado declelvo en el proceso de la eneeffanza y por eu parta 
exlete una poelc16n contraria, (\UI ee el Metodlemo Didáctico '\ue afirma el 
valor del método como lnetrumento fundamental en el proceeo del aprendl· 
zaj1 dándol1 al matlrlal un papel eecundarlo o en ocaelon1e nulo. Una eolu· 
ci6n , halila de entlnder el materill didáctico, precleamente como auxiliar; 
,. decir, habla de juetlflcar eu empleo no como v!a determlnantl en el 
aprendizaje, ni tampoGO como un hecho euperfluo en tal proceeo. 

Sin embargo, el concepto de material didáctico no Indica algo artificial, 
poetizo, ajeno al aprendizaje. El maeetro ee una parta eeenclal para el mate· 
ria! didáctico ya (\Ue el eete no ex~lca el funcionamiento de eu ueo, no ee 
reallzarla lilen el proceeo de aprendizaje a travée de dicho material y, por 
otro lado, el valor del material didáctico recae en la partlclpacl6n del alumno, 
lo cual da vida al proceeo Interminable de la eneeffanza. 

El objeto del matlrial no ee tan eolo moetrar, elno ofrecer una variedad a 
parente en la marcha de la eneeffanza y aeegurar el producto poeltlvo del 
eefuerzo. 

1 
TESIS CON 
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REQUISITOS PARA 5ER UN BUEN MATERIAL DIDÁCTICO EN 5U 
ELABORACIÓN Y USO. 

1 Deben eer elmpllficadoe; ee decir ~ue ee perfeccionen loe objeto11 liencllloe 
1 Deben eer conocldoe por loe alumnoe para ~ue no ee convierta en un 

objeto de conocimiento nuevo. 

1 Debe lltlr de fácil manejo, no eólo por loe alumnos. elno para el mae11tro 
mlemo, ~ue ee operación no dletralg1 la atención. 

IAproxlmar al alumno a la realidad ~ue 911 le ~ulera eneeñar. 

1 Contribuir a la fijación y apropl1cl6n del aprendizaje 1 travée de la lmpre· 
el6n viva y eugeetlva ~ue puede provoc:ar el material. 

1 Proporc:lonar al alumno medloe de obecrvaalón y experlmentacl6n, 
para ~ue no eean com~lcadoe. 

1 Eetlmular el lnterée y la actividad para ~ue el alumno participe. 

1 No producir el rechazo hacia un material dldáGtlco. 

ELABORACIÓN 

e Debe 11t1r lndlepeneallle no mát, evitando el manejo de elemento• 
euperfluoe, t¡ue mát bien eerÍln medio• para dleperear la 1tenc1Ón de la 
1alvlt.lat.I. 

TESIS CON 
1 I FALLA DE ORIGEN 
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4elllMl.pllA&. 

1 Velie lier original evitando el u6o rutinario tlel mismo para ~ue en vi:rdad 
promueva el lnteM&. 

1 Vebe liU de coeto reducido tinto por razonee de funclon1lld1d , como 

para ~ue no N convierta en un aepcGto 1 gravante para la enee~anz1 o p11rd 
la 1!9GUllla. 

1 Vebe eer eugertda y aún aportado por loe alumno• para ~ue l'llflrmnto 
un wrd1dero motlW> "8 lnterÍ• y un efeGtlW> a~o 111 1ctlvlcl1d por medio 
"8 la Gual 118garín al aprendizaje. 

1 ConGmar 11 lluetrar lo C\UC ee .. tá exponiendo. 

OBJETIVOS DEL MATERIAL DIPÁCTICQ. 

1 Aproximar al alumno 111 l'lllllcl1cl cp u le Clulm eneeñar, ofreciéndole 
una llOlil6n míe NGia dt lot hecho• o fen6meno1 eetudlado1. 

'"' 1 facllltar la l*"flil6n y la GOllfl"n116.i .ie hechOI y conuptot. 
1 Concmar 1 lluetrar lo 1111 H ne.A exponiendo ver~1lmente. 
1 Eltlmular el "6arrollo ele la t:r11tMclU cl•I llduaado. 
1f.Gntrtulr111 flj1Glcín J lpftlplllc:lón del 1prwndlujt 1 travé1 d11 11 lmpre· 

elÓtl vMI y tulljstlva ~u• puetAe pnMJG1r el mac.tal. 
1 froporGlonar al alumno mlldlo• de ob11mcl6n y apertmenl.tli16n. 
1 Eltlmular 11 ÁHllllO "8 partldpt. 
1 Concentrar eu ISlllGl6n. 
1 Fro.luc;lr a lrMD haGla lo C\INI 11 etÚI aprsncllendo. oto N lotra por 
~.-.CO.cleldlHffoer'&a.46 
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CARACTERl5TICA5 DEL MATERIAL DIDACTICO. 

1 FUCIONAL como 11u nombre lo dice lo debe de funcionar para lo c¡ue fue 
creado y aeí contribuye al deearrollo del niño. 

1 5UFICIENTE c¡ue no eólo lo ocupe el mae11tro 111 no el partlclpante máe lm· 
portante ee el niño. 

1 PREPARADO debe de exl11tlr cierta organización para eer eKpueeto. 
1 ATRAYENTE c¡ue exi;ite al niño a participar por medio de eue coloree y 

forma e. 
1 SENCILLO conforme a su contenido y manejo. 
1 DURABLE manteneree en buenae condlclonee de funcionamiento. 

También ee Importante eetae caracteríetlcu para c¡ue cumpla con eu 

función total el material didáctico y desarrolle lae otrae áreae del niño. 

CLASIFICACIÓN DEL MATERIAL DIDÁCTICO. 

Material permanente de trabajo: Pizarrón, 9ie, borrador, cuademoe, reglae, 
compaeee, etc. 
Material Informativo: mapae, llbroe, diccionarios. enclclopedlae, revletae, 
periódlcoe, dlecoe, filme•. ficheros. 
Material lluetratlvo, vteual o audlovleual: HC\uemae, cuadro• eln6ptiGOe, 
9rabadoe, mratoe. c;uadroe c;ronoló91Go11. dlec;oe, proyecclone!l, pelíc;ulae, 
rotafolloe, etc. 
Material experimental: aparatoe y materlalee varladoe c¡ue presenten la 
rullzac;lón de expenmentoe en eeneral.49 

48 DENET Crlttlna G6mn, "Ulll l'ropuett.I D~ para la mltfril de CálGulo dlfertnGl1I e lntferal de la Carnra de lnen1lert1 Civil en la ENEP AG1tlín.•, 
ENEI' Acltlín, E.lo de Má, 1998 pje. 49. 
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RESULTADOS DE UN BUEN MATERIAL DIDÁCTICO. 

1 lnteréfi por el alumno . 
1 Permanencia del aprendizaje. 
1 Aumento de elgnlflcadoe y de vocabulario. 
1 Nuevae experiencia& '\ue no eon fícllee de obtener graclae a eeto. 
1 Refuerzo del procedimiento de eneeHanza·aprendlzaje logrando mayor apro· 

vechamlento y profundidad. 
1 Clarificar el meneaje de eneeffanza. 

De no eer ael el material ee convierte en algo no funcional o en algo pura· 
mente lluetratlvo. 

f INALIDADES: 

Aproximar al alumno en la realidad de lo (\Ue ee l\ulere eneeffar ofreciéndole 
una nocl6n míe exacta de loe hechos eetudladoe. 
Motivadora la claee. 
Concretar e Huetrar lo '\Ue ee esta exponiendo verl7almente. 
Contribuir a la fljacl6n del aprendizaje a través de la lmpreelón máe viva y 
eugeetlva (\Ue puede provocar el materlal.50 

fara elaborar material dldíctico ee debe tomar en cuenta ciertos paeoe: 

1 Determinar lae caracteríetlcae de la audlenc;la, público, receptor, etc;. 

1 Formular loe objetivo• ~ue es deeean lo911r al finalizar el tema. 
1 Definir loe contenidos para poder determinar loe punto• en loe ctue ee 

utilizarán materlalee dldáctlc;oe. 

llOVILl.Al.l'ANDO,JoM m1nuel, "0~1·, Méx!Go. Editorial forru11990, pÍQ.13&. 
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1 Seleccionará el tipo de material máe apropiado para la pre11entaclón del te· 
ma y el logro de loe olijetlvoe, viendo aeí lae ventajae y deeventajae de cada 
material. 

1 Deepuée de haberlo realizado efi Importante proliarlo para ver !il cumple 
con lae expectativa& de dicho material. 

1 Evaluar loe reeultadoe obtenldoe del material dldáctlco.51 

3.2.1 TIPOS DE MATERIALES DIDÁCTICOS. 

El material didáctico puede claelflcaree en doe formae atendiendo a eu ee· 
pecle; de la l\Ue comprende elementoe para la adl\ulelcl6n eeneorlal conetl· 
tuldo por toda claee de olijetoe y aparatoe: y la (\Ull comprende elemento• 
auldllaree de la lnform1cl6n contenida en revletae. 

Pero H comprende l\Ue el número de Goeae l\ue pueden formar parte del ma· 
terlal didáctico ee tan abundante como dlvereoe eon eue ordenamlentoe, 
por lo tanto no ee tarea fácil. 

Un antiguo Gritarlo ee atenla a la duracl6n de lae coeae y olijetoe dando 
origen a la dlviel6n del material fungible y durable. 

MATERIAL DURABLE: 

Se 111lgnan a todae 111 coeae l\Ue no ee extinguen deepuée de un ueo raza· 
nable. Como Útllee de dibujo o plzarrae. Y también ee i;laelflca por eu ueo. 
Por un lado loe llbroe o lo• medio• audlovi1ualee l\ue eon de ueo lndlecrlml· 
nado o común en todo el trlbajo eecolar y por eeto hay material durable 
i;uya utlllzacl6n ee poelble en el deurrollo de una actividad concreta como 
eon: tljerae en manuallzacl6n, mapae globoe terrál\ueoe en geografía, etc. 

DI REYES, "'"8p VWrto A.lrillna y CORVERA ~un Ana G1brfN, T11I• "DINRo Grí&o en 11 Eil~l6n de M.urill DldáalGo para nlffot de dot 1 

.. lffot M _. 111 el Arfl M LMte111.Jt liljo el 51•itm1 MonitNori", UNUM, 199&, p'e.411. 
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MATERIAL FUNGIBLE: 

5e refiere a todae la& cosa& 'iue ee gaetan por el ueo como eon: cartullnae, 
telae, hlloe, alambree, plHtlllnae, chapa de mal'(\uetería, etc. 

Dentro de eete grupo hay otra claelflcaclón atendiendo a lae clrcunetanclai; 
de empleo de ueo diario y el material de ueo eepecfflco de eete modo lae ti· 
zas, crayolae, cuademoe figuraban entre IH primerae por &er común eu utl· 
liml6n en toda11 l111 tareae eecol1ree, mlentnle itue el material de plaatl· 
lina, rotuladoree, pegamentoe, telae o pintura• 111 Incluyen en el eegundo 
apartido pol'l\ue eu ueo eetí limitado a determlnadae tareae. · 

MATERIAL DE REUSO: 

Eete material ee puede utilizar en loe jardlnee de nlRoe para flnee educa· 
tlvoe, eete material ee de reueo, entendiéndolo como a'luél l\Ue ee compra 
o 111 utiliza para algo eepecfflco y deepuée elrve para realizar actlvldadee 
por parte del alumno o del maeetro. 

Eete en ocaelonee ee le coneldera como reciclaje pueeto l\Ue ya propon;lonó 
un cierta utilidad, pero con un poco de creatividad e lmaelnacl6n puede vol· 
ver a 111r utilizado. 

Eete material ademáe de fomentar la economía tanto eecolar como faml· 
llar puede fungir como un eepléndldo recureo dldíctico, elendo de gran utl· 
lldad, ya 'lue va auxiliar en eu proceeo de enee11anza·aprendlzaje. 

Eete tiene también eu claelflcaclón y eeta ee por el medio donde 111 encue· 
ntra. 
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De acuerdo al lugar donde se encuenCri y e11te: rural y url>anai;. 
De acuerdo a 11u naturaleza: Natural (animal, vegetal, minera!) lndu11irial. 

Ell&o va a depender la ublmlón donde 11e Imparta el conoc;lmlento (100\Ue 

pude 11er zonH urbanas y ru111lee. 

3.2.2 CARACTER{STICAS DEL MATERIAL DIDÁCTICO IMPRESO. 

LA FUNCIÓN DE LOS MEDIOS Y MATERIALES EH LA ESTRATEGIA 
DIDÁCTICA. 

En la dWÍctka i.tidremoe c¡ue aclarar c¡ue eon loe mUioe y makrlalee c¡ue 
ton doe coeae COtalmente clle~e 1Uft4'118 van totw1b1 de la mana. Loe 
1111dlot ton loe tipo& npec;(&oe di canalte o \'Íae '\lle N uilllzan para '\ue 
circule ll lnfont11c1Ón o menuje y loe maWrialH eon loe lniertoGutorn de 
un f"""O de comunicación. l.ot mealoe eon 11 nidio. n: el ~ el proyd· 
cior de clllpoeltlvae, lae ~1.1.ot Nt«talet eon loe proe111mae 
..Ulof6nlcoe. lle pel'üt. lat eml&lonee ielewleiwlt, lat dllpotlelvle, 111 
unldldn o módulos de estudio y loe ~111m11 compuhtAon1lee. 

Porto tanto el 1111cllo condiciona el l'Mlleaje. ~la eetruGtura formal y . 

lldee Cfll N lllpMI fltll" 11 dedr, lfle N utl!Gen G6dieot llf*Í&ot 
para Cldl lllecllo. Como 11 riA.ileo IGÓllkio o c6411eo 4t 111111'" (dilNljot. foio· 
eratlat. plnCw'lf. comae tMIHll). C64lgo llnfi(eUGo (lquaje Vllllal, oral 
oncrito~ V tlfiÓdltOecmo no.W(111ú1lca,tftceoe ,.,...... niWoe 
't•l'9nclotenfwl6n.,-.. 

~~'.i:i roN 
! :_.\,, ~· J 
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LA PRODUCCIÓN INTELECTUAL Y FÍSICA DE LOS MATERIALES 

DIDÁCTIC05 IMPRE505. 

Pira la obtención total de un material didÍctiGO debemos tomar en Guenta 

el e'lulpo de &rabajo, deede f\Ue va a elaborar la parte lnkleaual hastil lil 
obUni;IÓn clBI produao ya Impreso. 5e pueden i;onelderar tree etapae: 
PLAHEACIÓN, REALIZACIÓN Y EDICIÓN. 

El proc;eeo do produulán lnteleGtual va relai;lon1do con 11 .iapa de planea· 
cl6n del proceeo de eneeffanu·apmidlzaje 1 travée de loe medloe i;omo ee 
el i;aeo del 1111tertal dldíctiw lmpreeo 'uya eetructtn 111 dekrmin1 por 
11119 priMiploe pedagóelcoe 'lue orient.n al el5tema de aprendizaje. el 
ueuario, e9 decir, el tipo de pobiai;l6n 'lue hará ueo de éete, eu función 
aelgnacla al makrlal, la naturalm de lnfonnacl6n ctue ee cima tranemltlr, 
loe o~ethtoe 'l'le N dnean alcanrar ~ loe 1'8'Ureoe humanoe c;on 'lue 111 

cuellU flll'I dnarrolar la etapa de realización del mlemo. 

El proc;eeo do prodimón ff elc;a va r1iai;lonada tamlllén con 11 producliiÓt'I 
intelectua~ N enfoca principalmente 11 Dl5ERO GRÁFICO 'lllC fac;illtará eu 
apiWlzaje. Ee dec;lr '°"'° VII a eer eu preeentacl6n el ilpo furmato. tam1Ho 
de maCer11l, la tipoeratla, tipo de p1pel, lu•trai;lonee, l'llQllldlW. Hkucitura 

liclÍGtlGI, de. 

EL EQUIPO PE TRAIWO LO CONFORMAN: 

• Un rnponeabll del 6rra de ntudlo1. 
ti Un G001'41na.lor o reeponeaWe del material dlcláalGo. 
ti ~ •llamplSud del m1t.11I. 
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1 Un DISEÑADOR GRÁFICO. 
ti Un re1ipon11a~l11 de la lmpretiión. 

Cada participante tiene una 911ris de funcloneli C\UI! cumplr de awerdo con 

la e&tra~la de k'll~ajo. 

QUE EVALUAR EN LOS MATERIALES. 

Pe acul!No con Péniz Ju&te (19&9-6), loe llllkrlale& dldÍGtlcoe, en e11pe· 
cW 1011 tectoe o unidades de eetudlo l!IOll elementoe Glaw de la 
enl!lllR1nu·aprendlzajll. Ee por ello c¡ua eu Galkfai i.neo GleniÍflGa como 
petJaeóelGa, 111( GOmO de l!IU ~enGfl dependen, en g11n medida, .fe la eflGI· 
Gil de l111 ln11tltuGlonee 11.tuciilvae ctue ofran eei. mod1llcl1d y c¡ue 
utillun dlt;hoe macerlllee. 

Y tamlilén por 'l"' loe matllrialee eeián heGhoe por proflleoree C\ue no 
""" c;apacliadoe para hacato. Aei C\UI! ee deN evaluar algunoe puneoe 
como: 

OONTENll>OS.· 1111te ee uno de loe prinGlpaln elementot míe Importante& 
en loe matllrial1111 de eetudlo pon\111 GOllCienen lll lnfurmac;i6n C\Ull delire eer 

apnndldl por el 111tudl1nk 5e debe mlU1r C\"' cu~ra la temÍtlc1 •· 
fida, 111epecso 11 plan 't protl'lllll .le ntudloe, c¡ue no conten91 lnform1c;l6n 
de&lente. •• o irtllmnte. 

E5m.JCTIJRA DIDÁCTICA.· 1U1 •ti facllltt el 1prendlzaje 11 •'udilntt o 
... lllllO, nea d14'etalinl por dot c;on&IMl'llc:lonn 1 ll func:i6tt c¡ue ee le 

aeieM al lMClftal ~ '/ l lal Glllc:krfttlcll • lot UIUll'iol O 
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población. Lo '\US 1111 puu.le evaluar ds eet.11 118 el esta de acuerdo ¡¡ la fun
ción <\ue 66 haya 1111l9nado iil material dldíctk;o y el lo9ra comunicar al ee
peclafieia, Mor o lntiltucl6n o dependcncl1 con el estudiante . 

EL LENGUAJE.-1111to 1111 fund¡¡msntal Pº"\Ull ee el vehículo ds comunlmión 
y motivlc;IÓn. Vepende de eu claridad, eenclllez y preclelón !\Ue loe men5ajell 

eean lntellglbln par1 loe ueuarioe. 

PRESENTACIÓN.-111 lmporcanee tamlrién poh\ue et lo '\Ue c;,uN el primer 
Impacto vieu1l 1nr. el ueuarlo o 11tudllnte. Etlo noe concieme a 1 volumen, 
tipotr1«1, formno, llk. Y n donde llflÍ entra la ..,...,ra lmpOl1anGill del 
clleeflo erí&o en 11 ei11Joraci6n • mlCerill d~ tiendo 1el un1 de lle 
p111tt '°" eum1 lmpor11ncll. 

3.2.3 El Ol5EAO GRÁFICO 5U IMPORTANCIA PARA LA 

ELABORACIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO. 

El clleeflo 9rí&o n lmporiante en la elaborac;IÓn de material dld,aico, ya 
11ue n la hemml811ta princlp.11 pn una compoeicl6n vltua~ ••to 'lulere 
dedr 1\118 el diMRo noe 1yud11111 me c110 1l 9ullmoe por medio da tu• 
elemenloe 1 tniwét de t.lch1 ellboracl6n. (ECfillbrlo, for1111. color. ritmo, 
c:ompoeiclÓll. llk.) 

En la málka toh9loe11 llnportanit como ya 11bemoe l11 nota• ton 

elmple!Nll&e eonilloe \UI el hodre 1 trlntfol'llllndo"' .rm11o1oe y p111 
tllntmlelr conctpCot p no .. ti no eonorot • lmport.antStlmo y1 
, ... e1 Wo erAflti0 notaril 11 hmmlenia ldeGuw ptra IMr cliGhl 
allhrlci6ft. Y-'• 1 eu Vlllif1"'8 en1tllan11 por11te mllllo • 
auci&n .. llllllrllleecllclktloot lllllelG1le1. 

"'r"'·~ CON : . . ,.J 

I FALLA DE ORIGEN 



> 
o 
_J 

:J 
~ 

a.. 
< u 

... 
ELNINO 

4.1 EL DESARROLLO DEL NIAO. 

El de111rrolo en el aprendii.tjc del niffo va de 11 mano GOn la maduraGIÓn de 
determinados eletemae • reepunta. PM'8 c¡ue un niño pueda perdblr 
todos loe faaoree c¡ue H encuentnln a eu alrededor debemoe eaber c¡ue 
tiene eu origen en la educadán eeneorial, de nta va a depender el ªl"'n· 
dli.tjt del niño. La relación GOn el mundo 41ue rodea al niño ee Inicia a t.ravn 
lle loe sentidos. 'i' 41ue 1 partir de 11 eenmlonn GOmienu 11 menee 1 

conetnJlr eue propia• !dele. 

El niño deede muy P'C\lleffo elente at*G!Ón por todo lo c¡ue tiene ~a y 
poeee el ocitante eenllOriill tuflalente para captar la atenGi6n y eetlmular 
el órsano Nnl0ri1I c:orrnpondlenle. Ve loe olijeloe y loe c¡ulm &amar. 
llevíreeloe 111 "°'ª· eolpurtoe. eumlnarloe, dejartoe Gllr, de. 

La edUG1Gl6n eeneortal depende funi:lamentalmentt de la operlenlila y del 
aprendiuje. 

Hr.t c¡ue eneeillr 11 nlllo d1ed1 muy f"\Ueilo 1 miar, ohtMr, e1Gulitalr a 
4eedrir, a~• Sodo lo c¡ue loe ..mldoe le pulldan eumlnlet.rar. 
Torloe loe INMldoe la Mtl, el ot.lo, el olfato, ti flllo y el llGto c:oneiltuya 
a ar .... ., .... untsarta y.,.., del o"Jdo 1 perclllr. como .. la 

""""4'1W.111t., ...... """'" percl~ 00111 totahenk ... 
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Loe objetivo& generalt11 de la eduGación &eneorlal eon 't'le en el niño va 
enGamlnado al enri~uec;lmltnto y desarrollo de 11u propia pereonalldad, a la 
formación de un eantldo critico propio del ~ue ee lieneflclarín también to· 
do111tu1t aGtoe exprulvoe y GreatiW>e. Con el objeiiw> final de ~ue el nlffo 11e11 

capaz do inkrpm..r,juzear y disfrutar con lae eenHGlonee rwclbldae, 
haciendo de cllae un ueo apropiado y c;rutlvo. La educación een11orlal tlen11 
eu 9raduaclón de loe oetíndoe eeneorialce i¡ue lrín del máe 11 meno&, ee 
decir del míe simple hasta el míe complejo, tenlen~ en c;uenta ~ue en el 
punto míklmo de atención eecán lae eenmlontt claru, neta• y IVldentee 
como loe coloree primarloe, eaborn bíelcoe, temperatura• oxtrem11, 
formae perfwmente definLbt como lae eefsru. cubos, conoe. etc. Y en 
el punto mlnlmo eeián lae 11n11clonee míe compleja• 11 lndeflnldae. 

4.1.1 EDUCACIÓN VISUAL. 

E1 objetivo 9ennl y eepeGÍflco para la educación vleual te bata en el 
111Gonoc:lmimo, ldenti&lci6n y diferencia dt loe o~etoe en cuanto a la 
perGepciÓtl • r. forma, tarnaffo, materta, c;olor, poelclón y utllWad 'lue ee la 
míe Importante. 

En eeta educaGlón vle111l c:on reeptGto 1 loe CiOloree °'111'1'11 de fonna elmllar; 
el nio 1 parClr clt loe doe 1Rot Wenilftca el rojo. 11n1rllo, uul, wrde, naranja 

11 neero y el Mno, "'" eln ttnhreo eon loe dlfe"""9 llllCic;ee loe ~u· " 
le cottarí mujo r-itllr. A erM. dt loe eetudloe ., lle1111 ""4!ndl.lo 'lLll 
el nllo ..,, .t prinw 'l llrctr lllff 1111pieu 1 ptdlr GOnforme 1 la vleta, 
...,.,.... .. .,.ulrolijetotdt prtfnnG11 G0111mlrot ojo9. tamblÍll,... 
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la luminosidad, distancia y profundidad, 88 decir, el tamaño de la& 
dimen&lone&. 

El niilo a los trss aRoe iiene desarrollada en eu totandad la ~16n puede 
dietlngulr los GOloree fundamenialee y alguno6 d• loe eecundartos. 

Loe nliloe tienen prml'lllCla por 101 c;olora claro• y vlwot y ruh1zan lo1 

CiOloree pÍlldoe y oec:uroe, esto N demueetra en la prÍGtlGI de L. Serrano 
en eu eetudlo al méiodo Mollleeeort en 11l 4u11 el nlffo ;, interna eln t.luéU 
por c;oloree brllllniee, c;hllonee, pero apnc;ll dlfÍGllmente 101 m1t1Gee y loe 
GOloree •1emoe. 

A la edad de QllMJ liloe de~ 111 c:11111to 1 lae 11nmlonee vleu1let, ya 
puede •i1neulr tonae lnterrnd1• tollre"' tono baee Gdmo el lla, azul marino, 
azul Gelnse, añlL oc;11, grte, & Y eetoe a su Mse loe puede ordenar por eu 
ln'8n1Wad. feto lo podemoe obee,. oon ayud1 dtd lenguaje al decir GO!oree 
c;laiw y OIGUIW GOll rcllci6n 1 una mlem1 gama de c;olo11e, lotrando la 
dlfmnGlaGIÓn y ,. Jlll8de alc:anur c;on una ardua '1 GOMGtl eetlmulac:16n del 
nlHo clependlendo claro de eu maeetto y .te lo111jen:k:lo1 'I"' rul!Ge, ee decir, de 
111 eeelmulld6it. T1mblM lae f""'P'lonee vlsualee 11 w. •llflllr en wanto 11 

CiÍk:ulo de la• dl1tlncl1t y nto N delle 11ue el nlito ee d• mnta de la1 c:oeat 
cp Cln 1111Ganc:en de 111• m1no• y 1 l1t (\Ull no puede 1c:Geder, nto·i. VI 1 

Nnfr para la 111olucl6n • problmut de todo Cipo. Y1 cp la W.ta c;1pta no 
t6lo el c;olor ti no tlm"lén 111 lumlnotlad, '1 no e61o ptrGh la forma y 111 
.... .., de lo• olljleot.11 no eu dlttlnGla y potlcil6n. 
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4.1.2 EDUCACIÓN AUDITIVA. 

En cuanto a lae eeneaclonee audltlv11 también ion lmpor1inke ya que 116 
el medio 'lue tiene el alumno o nlfto de recibir el meneaje lidÍctlw, 1prenJ11r 
ldlomae, MÚSICA, Cinto, y 1.lernáe detltmoe recoMar 'lue en 111i.1 edade!l 
lot nlff oe no entienden el lenguaje e&Grlio. 

la Gapacldad auditiva H enmnm en el nlilo 1ntn del nacimiento, 
a911díndole míe loe eonldoe tenun y ee aapaz dt eecuch1r eonlcfo1 que 
tengan cuarenta dec:llrelloe, ee Irrita c;on IOflidoe fuertee y Npentlno1.52 

la pm;el"'án ee, el proueo mediante el cual 11 c;onclenGia lnkQrl loe e6t4· 
muloe Hnl0rialee 10~ o"Jetoe, h1Ghoe o 1ltu1c;lone1 y loe traneforma en 
eMptrlenc;la útil.~ 

la perc¡epc;l6n del eonldo no Mpende 4111 eu lnteneldad, el no "ª la 
f'Uleponlbllldld .W receptor. ee Mir del nlffo, toman.io en mnta C\Ue en 
11 c;omunlmlón meten ruidos 'lue dletraen 11 ~y eeioe pued1n eer 
de~ lnWneldld perv m¡e lnteree1""8. Pebemoe tomar 1n c;uenta C\1111 

11 MÚSICA puede rnult.lr relajante 8epui1 de hab• iullu"o dertoe 
'fo• de ejerdclot "9ICiOe y también 1f8 pueclt ilGISar al RITMO rdejírulo 
ee en 11 apral6n Ci0!f01'11, 11'lue111 eeta edad pa11 lo1 nlHoe ee di&I 
_,,,..,r lo c¡ue elenkn por p1la111'11 c¡ue por mowlmle11to1 rhmlGoe corpo-
11ln y eipeelÓll plitiiGI. l.oflndo 11( 11 diflNndlGl6tt de lnetrumcntoe, 
de eonldot GOlllO por ejemplo 11 lllMI' un1 1111. al paNr lu hojae de 111 
GuUtmo. 1 diflNllGlar WJGee • hombrn 't mujern. n decir 19udo y 911w. 
.i1t1rnlar un1 VD& ele un nlllo, u111Co y un 1nQl110, .i1menc;11r entll el 
RITMO Y LO AUITMICO, repetir ctnc:ionn popularet. rf11111, m.híll1, lk. 
A&lon1ree 1 11 mÚllCI popullr •pNpllclt 1 1u Mld. 

es~.· EllC!dopMll Mlctotohl ~• 2000. e 189~1999 Mlc:roeofi Corpollllon. Reeem4o• todoe loe 
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E&tas do& 11tnsaclonse vieualee y auditivas eon lmportanke en mi proye· 
cto de tee16 para eaber como el niño IH percibe e Interpreta y poder ll119ar 
a la verdadera eolucl6n de cfk;ho material cfldÍGtlco musical. 

4.1.3 EDUCACIÓN TÁCTIL. 

A lo11 clrt«l añoe de edad lo9ra por completo lae perceJl'IOnet o eent.1· 
clonee tái;illee, ee la pal'U .lande noe Indica lae &enurae de lae coliH, noli 
determinan la kmpntura, el peeo. el volumen de loe cuerpoe u objetoe, lae 
cllmenelonff de loe cuerpot. eu fol'll!I, ael como eu humedad o N'luedad 
del olljeto. eeta u 1ywt1r6 con lae Hlleaclonet vleualet. 

Lae caraaeneticle princfaln en loe 1lumno1 de educaciÓn ftwetcolar eon 
'lue ee 811Ciuenlrln por i. eran variedad de cambloe como el c11clmlento y eu 
•• rro11o. 

4.t.4 EDUCACIÓN OLFATIVA. 

Cclct mpeGCG 1 l1t eeneac;lonee olfdWle 'lue durank .i priltlel' año de ctAac:t 
ti nlRo percl~ oloNt eln bl"H i;uma de etlo, 1C01tumbrándole 1 lot 

oloNt flmlllane '°""' lot •la lllllft, pmumn, 1llmtntoe, sic ntoe van 
• .,,... •el luear-... M .i 11111o. (ur\JlllO, 1"111'1~ lnduetrlal, 
mañtiu, •)· Loerallllo ni u111 pertecia dlfmnd1016n .S. oloret lfll'lld•· 
blee ~ ""91'11W!ee • .illCink' unoe olom de otrot. enCN loe Cfl' eean 
míe hll*ullet. llGOftOl'.lll' ""'8Mol. objetot, maWN• J MtMG!le e6to 
pouuolot. 
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4.1.5 EDUCACIÓN GUSTATIVA. 

En lae eeneaclone119u11tatlvae van relativamente de la mano por el manl· 
fie&to de 1011 allmentoe, exleten alimento• ~ue eólo por la apariencia eon 
aceptable& o de lo contrario ei eu olor no ea agradable ee hace poco 
apetecible. En loe niñoe pe'lueñoe el eentldo del gueto ee va de11arrollando 
a la par ~ue aumentan el número y variedad de allmentoe ~ue forman parte 
de eu dista. Dándoee a conocer loe 4 eaboree bÍelcoe antlle del lngreeo a 
Preeecolar (dulce, ácido, ealado y amargo). El grupo de eemlácldae eon de 
preferencia por loe nlñoe como perae, manzanae, melocotonee, cerezae y 
clruelae. También experimentan la eeneaclón de freecor con el agua al eer 
lneíplda, la 1111nHcl6n de caliente con loe alimento• picante• 'lue ee dee· 
11ubrlrí a edad mae tardía. Lae eenea11lonee de eeco y Jueoeo ee dan en 
promedio de eetae et.ladee. 

Loe objetlvoe 911neralee de edumlón eeneorial en metlón de lae eenea· 
11lonee guetatlvae eon: 

1 Reconocer loe diferente• alimento• ayudándoee con el eentldo del olfato y 
gueto. 

1 Dletlngulr loe allmentoe 11on tan eólo probarloe. 
1 Dletlngulr loe diferente• eetadoe como loe lneípldo o lo eabroso. 
1 Recordar lmpreelonee guetatlvae. 
1 Demoetrar lnterée por experimentar eaboree extrañoe o nuevoe. 
1 Dletlneulr loe c:uatro eaboree fundamentalse y dlferenc:lar el matiz ~ue ee 

hace entre elloe. 
1 On~nar un nombre para liada eabor. 

1 
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(Con rr:5pecto al gueto y al olfato en loe prlmeroe cuatro día e el niño puede 

oler al olor de la leche makma y en el 9ueto las papllae guetativae 
empiezan a funcionar a los pocoe dÍae de nacido tomando como prsfe111n· 

clas loe eabonse dulcee. También pue41e pelciblr loe aromae de otras perso· 
nae). 

4.2 PSICOMOTRICIDAP. 

f1ra entender mejor el concepto de pelaomoirkldad lo definiremos 
etlmológlGamenCe eeeún la 111clcilopedla de 11 educación pruecolar como: 
peico(hace ""'8nc:ia • 11 actlvidtd pelC\ulc1 en eue wsrtientee cognltlvae y 
atmWae). Y la HflllUa raíz,. ~d: (1ue ee Nflen a la funcl6n 

1 

"'°'"' 1111 traduce fund1mentalm...w por el llKMmlento, pn el CUll el 
cuerpo humano dlepone de 11111 ~ ... neuroflelol69k;a ), e• decir. C\Ue la 
1110lrlcldad ilene 11111 lnftuenc:la del movimiento, en la oreanlzaclón pelcoló· 
91ci1 eeneral. Con el término ptlGomotor ee reflens a una experiencia cte un 
lllOW!mlento hullllnO cp puede obeeMree. 

En lot llltMmientoe ~·un redén nacido paean 11 perfecto dominio de loe 
1110vlmlento• dlferwlldot, GOO!dlnadot. denominadot ha~ldadff flnae. 
Ette G011trol motor"'"' tu •rrolo 1 tni• M la lnflndl e~ulendo 
clertl normativa ~fficl• en loe hombm. 

La ptiliomokiGldad • "9No por el ac¡uema corponil l\u11n11111 nipreu11· 

tlGIÓn 1111m.l "81 propio GUe1fO hullllllO. 1ue part.ee. poellllee mowlmlento• 
y llmlCaclonel upacW.. No ed11it u111 deflnlGl6n IXICSI pa11 ll 

fllGomolllcldld. Y• c¡ue • puMtini.pi.tarM....._• manera• como: 
11111ullWMflinclonll81 w humano o GOmo uia fonlll '°"'""'y 

1 
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específica de manlfei;taclón peíqulca. 

La educación peicomotríz eeta vinculada con la educación corporal en una 
edumlón 9lobal e integral. Aeí 'lue definen a eetl edumlón deede danza, 
la expreeión corporal, expreelón geetual, expreeión RiTMICA. la expresión 
pláetlca, el len9uaje oral, Sk. Loe peic610901 P. Mazo, G.D. 5oubtrán, G. 
Roeell, ek, han comprobado 'lue la e41umlón pllGomotriz ayuda al apren· 
dizaje elic;olar. 

A la tdad de tree añoe en eu ileearrollo pelconto,ríz el nlRo puede ealtar 
con loe doe plee junto&: co~ar un círc:ulo: eublr y bajar eecalmie: Amplia eu 
voc.ahilario uMlizando pluralee y algunos tlempoe de wsme: ealle decir eu 
wd; puede comer eolo y emana cancion11 elmpln. 

A la e4lad de cuairo ailot ee man&ieM eobre un pi• y trepa, anda de puntitae; 
patea 1111 petosa con eoliura: pregunta e Indaga con relieraciÓn; conoce loe 
'º'º"'' primarloe: empieza a contar número• por orden y conou c.anc;lonee: 
ee capaz de wetiree y lavaree eolo.54 

Cuando alcanza loe cinco añot ilene eu 9ran eenMcio del e'lullibrio y el ritmo 
bien e1t1"'8Gldo: eeGrh algun11 letrae y dibuja f19u1111: el lenguaje ee c.ali 

'°"""°: a~a de forma útil: tiene amlgo1 detcrmlnadoe.e5 

Loe objeclw>e de la ptlcomoSliGldacl con relaGIÓn al propio cuerpo eon: 
1 Tomar conGiencla del propio Guerpo a un nlYel 91obal. 
1 Osecubrlr lat acclonee c¡ue pueden Nalzar con eu cuerpo de tonna 

aui6noma. 
1 Tomar conGle!W de la aGCMdad poe&ural: activa y paliwll. 
1 Reconocer 101 dhtn modoe de d11plazamltnW. 

ll41BHESTfl'llllz: ....... G01110rnkOllo•wW.ºE4fwllt.•NewYOll;19SO;pjet:6H8. 
1515 IMHlll pi6p: 80-&1. TES!S CON 
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tl Oeecubrlr el ll(\Uilibrlo. 
1 Favonii;er la percepct6n c:lel movtmlento y da la lnmovildad.56 

El aprenliizaje ee un proceeo conetructlvo lnwmo, eon lae proplae actlvl· 
dadee co9nltlvae del eujBto lo ttue dstermlnan eue rucc:lonee ¡¡nte I¡¡ e&tl· 
mutación ambiental. No ee euflclente con eólo percibir un memje el no 
también llevarlo aubo. Enite míe ~no ea\e el ea\Ímulo máe eerá eu 
aprowchamlento da aprendizaje. Lleva una rucomoaGIÓn de lo y¡¡ aprendido 
dando una lli\ulllbraclón eegún Plaget. Al preeemaree contrac:l"lonee 
lnumenen en un papel Importante en loe nlRoe, ya 'tlMI al preeentarü un 
problema lo experlmemari al mlemo tilmpo itua aprenda. 

El deurrotto y apl'llndlzajs entre nlffot de doe y tele aRot .Is 8dac:I, en eu 
lenguaje ee menoe 190Úntrico de lo ciue te pensaba e lnclueo el 
19ountrlemo lnwleaual, ee dcGlr, la Incapacidad de tltuaree m el punto 
de Yletl de o\ro, no et tln ln\enu, toma en cuwa al otro ya eea adulto o 
nlfto. 

4.3MEMORIA 

En CW1etl6n <iOtl llU memoria eon capaGee di lograr un rec;ullftlo míe e&az 
de lo 'lue ee penealla eobre toc:lo el et motlva11te para ti nlRo. 

En la lnewccl6n mue!Gal un elemento principal ee la l*"f'GiÓn la po4e1'IOI 
definir como la deiecclÓn, oreanlzact6n e lnterpretldón •la lnfDrtnaAón 
prcwenlente del amblente.57 

m &ANTll.ANA. Aull:"FunMMIMot,, .. ÁI= ......... tlwt.,.11r .. 11Gi.1°; ullloe¡ W.0:1880; ""20. TE~IS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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ee tw.tn tMt!6 

En 6Ul!l desenvoMmlentoe loe nlñoe de tree a c;lnco aRoe elloe ee dlfarenclan 
por 11u11 ac;tivida.:lee 'lue hacen, máe 'lue por eue c;araGterÍeiicH ffelcae y 
c;orporalee. Cuilndo hablamoe de lnkrac;c;IÓn del niño con 1u medio o ámbito 
de eetlmulaci6n poelble de una realidad( o mundo próximo para la 
remcpllcaclón de 1u conducta y dnarrollo de eu pnonalldad) eew 1ul11re 

decir do& CON& que el nlffo eet1 definido por el conjunto de relaclonee que 
el medio en 1u11 vi~ le hacen po•ltile y 1ue nte medio eetlmulante delle de 

e&tlr t.leflnldo por loe requerlmletltoe "ft'Í&oe que aquel organlemo de· 
1111nda. El eer humano tiene la GapacW.d de lnugraree 1 eu medio en el 
'lue vlve.58 

lae c;araaenetlc:ae prlnc;fM de loe nlAoe eon: 

1 lbGa lllf'Ñ"Cla en ioda1 la1 c;oeae ~ ttue aeta lf'llndlendo 
1 5u aprenclluje nta cllldfallo en cierta formación 
1 5u educllil6n nta cenirada en el cle&arrollo de llilltnfo 1 eue funcionee 
1 5u ~ M aprcnbr VI relacionada con la mcperienc;la y la vida Muta 
1 5u peneamleirto ee eepedflco y concmo 
1 loe conGeptoe pn ellot lot van relacionando de forma artiltrarla 
1 &pma u nael4adae de aprendizaje medlanie aeslvWadee no wtrhlee 
1 5u autoconcepco • M«gan~ 
1 Pepende de loe demáe 
1 Tlsne pto por la no..., y Cll'l!GI .le reeponeablidad lo único ip hace 
n jupr y a lravíe 8 no.,...-Wdat lae GONt cp """ 1111 

.....,, 11 ali fll!lel Mícodo ~·un etk prilGlplo 111111 acr.•• 
IN va!Wacl J1"9oe o •Jll'GIGlol el nlRo va lnteraGtuando GOR 91 medio y 1IÍ 

....,_por lo tanto ti .,,..tzal• de la mútlca. 

""', ... ,,ON l " . 1 l. ~ ,_,,_ J 
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4.4 APRENDIZAJE POR MEDIO DEL JUEGO. 

Ee Importante &abar cual ae el grado de Inteligencia o conoclmlentoe tiene 
el nlffo a travée del aprendizaje y por lo tanto tendremoe ~ue definir ~ue ee 
el aprendizaje. 

APRENDIZAJE ee el proceeo por el cu1l l1 conducta ee modifica a conee· 
cuencla de una experiencia. 59 Ee un e1mblo en el Individuo, el cual eervirí al 
hombre para conom el medio 'ue le rodea para 1.laptaree, recopilando 
expertenc;lae ad,ulridae en la familia, medloe maeiw>e de comunlml6n, vida 
cotidiana, eecuela, realidad eocill, y actMdadet 'ti.le determinan eu pereo· 
nalldad. conduGta, aGC!iud, sic;, 

El aprendizaje tiene éidto a medida de ctue N GOmprendan lae ldeae c¡ue ee 
t111ian de tranemltlr, o en medWa de 'u' te eran lm,genee en la mente del 
alumno, y ate Incorpora a clertle experienclae o lo relacione con .t mundo 
c¡ue lo ftklea, 

l}eepuée del aprendizaje wndrí el proGeeo de almac1111mlento y mcmlón 
loe mlee loe encommoe en 11 memoria.(alm""'8mlento y "'llf*'l'IÓ" 
de informac;l6n perdbida).60 

ft111 eeto ee Importante Htoe proueoe de almac;enami.to y tamblÍn u· 
IJer epi eon lae unldam en la IGtivldad coenoecltlva. Lot nlilot •edad 
prencolar nallzan de hac• 5 ICtMdadte: ee'uema, lllllflll. tÍnlhloe. 
conceptot Y "81H. 

. 60 MURD,OW.llflE ....... ~·u.w DWíoUGoPln Nilloe'°" ,......A,...", IHIM 1997, pje.48. 1'tj1S CON 
FALLA DE ORIGEN 1 
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~~Q[JE_M_¡\ ee la forma que utiliza la mente para repreeentar loi; aepectoe 
máe importilnte& o caracterÍ&tiGH prlmordliile& de un euceeo. 
IMAGEN ee una repraeentaclón mí& detallada a partir del concepto máll 
¡¡fnitracto. 
5IM50L05 eon formae arliltrariae de repreesniar eucei;o concretoe, cara
cterístlGae o cualidades da o~etot o acciones. 
CONCEPTOS sl¡¡nlflca o representa un wnjunto r.omún de atributos entre 
un 9rupo de ~uemae, Imágenes o elmboloe. 
REGLAS eon la eeencla dec;llraGlonet eobre wncepioe. 

4.4.1 TEORIA5 DE PORQUE EL NIÑO JUEGA. 

Como 'il lo hemot mencionado un1 herramienta prlncilpal de aprendizaje 
para un nlflo e1 por medio del JUEGO. Se podria deGlr 'lue el Juseo ee toda 
ICtlwad que crea el nlffo lhríndoee del mundo real y a eu m creando el 
tu)'O dandi él 111 el pnonaje prll!Cfal C.nlendo enGuentra lo matll'O, 
lmatlnativo i¡ue puede llctar el .., humano. El nlHo al rNUzar eeio expreea 
en muchoe de loe caeoe aepcctot fntlmoe de eu Wdl y lo llevará a 
~ aef mlemo y a iodo lo cp le rodea. 

Eld6'8n dlferentee teoríu del •pon¡ue si nlffo juqa", 1111 trataremoe de 

apl!Gar en 11 elgulen\e parte. 

9 TEORfA DEL EJERCICIO PREPARATORIO. Eeta teona exp11Ga i¡ue el niffo lo 

rullza plll Gf"'llll'le 1 llar eu vlQ fuCU11, 1 Cllvée ~•l •u Juego plantel 

-~ • TEORIÁ DE LA ENERGIA 5UPERfUIA. PIGa 'lue ti lllilo Juse• para 
..,.., tul tn8flÍll.)11 'fll•n Nta ttapa no tlw oCra lldhWU 

1 
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e5pecíflca. 
,¡ TEORÍA DE LA RECAPITULACIÓN. El niño expre&a a travée del juego la 

evolución '\ue ha eufrldo la humanidad: loe juegoe de loe nlñoe de hoy en día 
no eon igualee a loe de hace diez añoe, ya '\Ue el juego eurge como Imitación 
del mundo adulto, y el eete evoluciona, evoluciona el juego de elloe. 

1 TEORÍA CATÁRTICA. El niño juega para deecargar todae 1111 teneionee y 
fruetraclonee de la personalidad Infantil ya '\Ue no tienen otra forma de 
hacerlo y el no deehogarlo elgnlflcarí flguraclonee '\Ue podrían repercutir en 
la eetabllldad emocional en eu vida futura. 

1 TEORIA DE LA EXPERIENCIA. lbr medio del juego el niño realiza cuatro 
funclonee prlnclpalee: educativa, ffelca, emocional y eoclal, deearrollando 
habllldadee y aprendiendo a famlllarlzaree con eu alrededor h1clendo '\Ue 
eurja en él un cambio de conducta '\Ue le eervlrí para eu vida futura.61 

Todo lo '\ue noe rodea elgnlflca un eetímulo para loe nlñoe, por eu forma, 
colortzaclón, movimiento, eetructura, lntereeantee, extrañae, etc. Pero para 
eer un eetlmulo ee exigen llneamlentoe y dependiendo de eetoe el eetímulo 
eerí de mayor grado para loe eentldoe del niño y 111{ obtendrá mayor 
atención del él. 

4.5 JUGETES EDUCATIVOS. 

El Jueeo del niño ee realiza por un ju9uete. Y en eete caeo utlllzaremoe el 
Jueeo didáctico '\ue ee el elemento ctue eu fin principal ee dar al niño un 
deearrollo o formación en el área eepecíflca y clara, divirtiendo aeí al niño 
llevando acabo el aprendizaje eeeún eean eue facultadee. 

A~o muy rípldo o muy tardío provocará en él aburrimiento, aeí '\Ue el objeto 

61 REYES,,.,,.... YWrto AdrllM y MÁRaUEZ. Corwra An1 G1brlela, op.Glt., PÍg.12. 
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u eetímulo deile llevar un buen colorido para olitener la mayor atención de él. 

Cuando lo& ju9uete& eon bien &elecclonadoe provocan ademá& de dlverelón 
y entretenimiento ayudan al deearrollo de la Imaginación, creatividad, 
Interés, etc. Exleten juguete& 4\Ue ademáe de loe nombradoe bendlclo& 
pasado&. desarrollan conoclmlentoe y h1bllld1dee en el niño y eon loe 
juguetee llamadoe JUGUETES EDUCATIVOS loe cualee van dlrlgldoe a áreae 
eepecí&ae eegún eean lae caracteríetlcae provocando C\ue el aprendizaje 
ee haga de forma máe rápidamente. R111llZ1ndo el deearrollo motor del nlffo 
y eano crecimiento ffelco por medio del jueeo. 

Conclulmo~ 'lue el juguete educativo form1 parte del material didáctico ya 
'lue &11 toma como herramle~ta adecuada para llevar acabo el aprendizaje 
en general. E& decir, eon lae hsrramlsnt11 o utenellloe C\ue ayudan a la 
eneeffanza y aprendizaje del nlffo. 

El juguete educativo va orientado a clertoe objetlvoe eepeclfico&, el loe 
cumple (\Ulere decir (\Ue eeta funcionando al cien por ciento. Ademáe 
exleten diferente& tlpoe de juguetee educatlvoe C\ue form1n parte del 
material didáctico como llbroe, lluetnclonee, audlovleualee, etc., y deben de 
cum~lr c;on c:lertae oarac:tenetlc:ae ffelcae como la durabilidad, por lo 'lue 
ee puede utlllzar en dlferentee etapae del deearrollo del nlffo, ya 'lue el 
materlll 'lue realizaré para la eneeff anza de la múelca a tnvée del método 
Kodally lo podrán oc:upara diferente& nlffoe con lae edadee de 4 a 6 affoe y 
aeí wiremoe dletlntoe reeultldoe. 

,.. . JN 
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4.6 ANTROPOMETRIA. 

NIÑOS MEXICANOS • 

ESQUEMA DE LONGITUOE5. 

--·--------· -- ·-4°AÁos- -4.5iN05 -t>~ _6.Aoos--COTAS 
------· ----- -- ---··---

A 13.0cm 13!iGm 14.hm 14.7cm 
11 94.5Gm 9&.lcm 106.9t111 118.?cm ,__ ___ -----e 35cm 37.1Gm !9.2Gm 40Glft ---
D 19.1Glll 21.tclll 25.ticm 
E 17.3 '"' 18.&cm 19.llGm ·----
f 22.2am 22.7cm 24.2c11 
G 29.8Gm 29.9Gm SO.OGm ----

PESO 13.8 .. 1!1.1 .. 16Ala 

Dacoe comado• del Hotpital Gennl •la Ciudad de MéidGO n ti Áro de 
1Wlatrl1. 

e 
E 

r-¡ 

D 

G 

. F 
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MEDIDAS DE LA MANO DE UN NIÑO 

A 

e[ B 
K 0 

F 
11 

¡ __ ··-·--=-l 
E 

4AÑ05 6AÑOS 4AÑ05 6AÑOS 

A 3.MCM 4CM F . 6.43CM 7CM 

" 5.66CM 6CM G 4.00CM 4.5CM 

e 2.TlCM 2.74CM H 1.30CM 1.35CM 

1) 6.52CM 7CM 1 1.22CM 1.25CM 

E 5.47CM 6CM J 1.IOCM l.36CM 

PATOS TOMADOS DEL HOSPITAL GENERAL PE MÉXICO EN El ÁREA PE f'El>IATRfA. 
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5 PERCEPCIÓN. 

Para olitener conocimiento de carác;ter eepac;lal ee nueearlo la percspción. 
Eete conocimiento depende de Información tal como la forma y la teúura, 
el tamaño y la dletancl1, la brlUantez. el color y el rnovlmlento.62 

El apl'llndlzaje ee lleva a c;alio p0r la PERCEPCIÓN por medio de eue 
eentldoa. Que la pot.lemoe i:leflnlr como la reepu111tai a una eetlmulacl6n 

ffelcamente defiriaa •ue experlmentamoe c;a•I todo el tlempo.63 

5.1 PROCESO DE LA PERCEPCIÓN. 

5u proceeo de eeta, ee cuanc:lo el Individuo 0191nlza loe datoe C\ue vlensn de 
eue eentltJoe y loe Interpreta y co""8menta 1 tral'ée ds loe rscuerdoe 
(sxperlendat pmtas). Eeun proc;eeo CC\Ulpirable a diec;rinin1r o dlferw:nc;lar, 
ee un ac;to donde eecamoe c;onec;lenke de lae CU1lidadet. composición de 
objeto• y fmómenoe de la rtalldad 't"' actúan dlreGiamente tolN'C loe 
619ano1 "' loe eentldoe.64 

El proc;no de la percepc;IÓn n lmportanie ctue ee realiza en 1u totalidad ya 
C\ue el niffo eeca en contacto con tu momo para '\"' ael for1111 un Grtterio 

t.11 lo •"' eeca apmwlent.lo. ftlclemoe «lllGlulr cp •prender ee retener m la 
memoria lo C\U' N percibe ya NI ~IUI~ audltlw, ticcll, etG., ad'tulrir por la 
1ulón "tllf"rlendlt y 11n gsneral un nuM mot.lo" comport11111ento tn la 
vida. 

62 5CHIFFMAN,; HaiwyRlcMnl, 1' pe~ NMOrilr, Eif Umun, l'limn ~ tMidco, l>.F. 1999, pátt. 40.:.tll. 
'e..-,...e. 
•. 64 w. ..... 8. 
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El fin de toda pen;epción coneiete en entender loe euceeoe, ~ualar con 
una unidad cognoecltiva, ya eea Imagen, ee~uema o concepto. 

Lo 'lue podemoe pen;lblr eon otijetoe eetÍtiGoe (írtiolee, GHH, etc.), 
euGeeoe dlnámicoe estoe tranecurren a partir del tiempo. (perro 

Gamlnando) llu1iraclon1111, 11íml1olo1 y eeneaclonee del cuerpo (wilontura).65 

En nueetro proyecto ee utilizara una perupclón de 11Ímbolo1 como lo hac11n 

loe nlñoe de 4 a 6 añoe de ~ad 'lu' eon nliioe mayores. 511 percepción !11 

puede perder la ateni;l6n c;on c;lerta flc;llldad. Aeí 'lue el l!llkrial tendrá '\U!: 
..,. por lo tanco m111 dlnímlco. 

~.2 PERCEPCIÓN VISUAL. 

LI Dra. froelle define a 11 percepción Meual como '1a c;apaeldad para recono
c;er 't dlec;rtmlnar eetímuloe vleualse 'j de interpmar eetoe eetíndoe 
aeoc:lándoloe con expertenc;lae pm111•. Con eeto N confirma 'lue pcru
pc;lón vleuaf no 11 eolo • GOn prec;lelón, 'I' llU' 11 lnterpmaclÓn N realiza 
en el cmllro. 

ContlderalllDf '\lle eeta pen:llfd6n Meual ee encuentla en toda• nueetrl 
aGGlonn, '1 • ""'9aria pil'll '\Ue el niño ademíe M lletar a ptn:lblr bien lae 
GOll9, 11 édto en eu vida fuiurw. 

Exleten 4 nttake dt ~16n e11 un niño: 

" ConGllto: ee el objeto mlemo. el 'llll ee fllllde tocar. 
tJ 5ellll GOncreto:,. el objlto 111 ""f>, n un fototnffa en coloree. 
" Salll-akCrac:to: ee 11 elUt.a del objeto. 
1 El alteentcto: _..... er,.o. pilaln'l. letra, etG. 
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66 lw.lem, r'I· 236, 

En seguida veremos la pen;epclón de cada uno de 109 elementoe del diseño 
gráfico como forma, e~ulllbrlo, color, e9paclo, ~ura·fondo, de la luz, etc. 

5.3 PERCEPCIÓN DEL COLOR. 

La percepción del color o de la vlelón del coloree la capacidad de percibir y 
dl9crimlnar entre lao luceo eobre la baoe de ou compoelclón ao longitud de 
ond1.(elemento primordial para poder pen;lblr el color).66 

El coloree una característica del ambiente, ~ue no oolo eopecífica deter· 
minado atributo fundamental o cualidad de lae euperflclee de loe ~bjetoe, 
el no ~ue tiene profundoe efectoo en el carácter emocional y eetétlco. 

La principal componente de un color ce la longitud de onda de la luz , para 
eu eeneaclón de color determinada exloten n11lmente treo dlmenoloneo 
pelcológlcae: un color tiene loe atributoe de MATfz. BRILLANTEZ O INTEN· 
51DADY SATURACIÓN. 

MATIZ: eo la diferencia entre el azul y rojo y amarillo y así 11uceslvamente. 
Correeponde al olgnlflcado común del color y eek varía con lae Cilmbloe de 
longitud de onda. 

INTENSIDAD O BRILLANTEZ: el brillo eeta relacionado de manera directa 
con la lnknoldad de la luz. Por lo general cu1nto máo lntene1 oea la luz, 
míe blanca aparecerá y la lnteneldad decretilente produce un aepecto máe 
oecuro. Exlokn oue excepclonee en loe coloree como por ejemplo el amarillo 
eu lnteneldad ee máe brillante 4ue loe coloree producldoe por longltudee de 
onda míe larga (azulee). 
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67 MURO, Guadaluf' E. lrw.op.clt~ ~.11 

SATURACIÓN: Se refl6re a la pureza del matiz ~ue pueda reflejar una euper· 
flcle. Cormiponde a la pureza de la longitud de onda (pureza calorífica) Lae 
adlclonee de otrae longltudee de onda, de luz blanca, reduce eu pureza y 
deeatura el color. Por ejemplo al añadirle el grle el color ee opaca y lo 
deeaturlza.67 

El color en toda comunicación gráfica ee Importante ya ~ue atrae la aten· 
cl6n de todoe lo& e&pectadoree lntereeadoe, elrvlendo HÍ como eetímulo 
adyacente. Quedándoee aeí en la memoria y permanece en ella, ee por eeo 
~ue lie coeae con Glerto color ~ue no119u11te la recordaremos con facilidad. 

· En el caeo de loe nlffoe lae co11111 {fl9ura11) ~ue tengan cierto color llamativo 
loe ayudarán a aprender con mayor facilidad. 

5.4 PERCEPCIÓN DE LA MÚSICA EN LOS NIÑOS. 

Como ya eabemoe loe principales elementoe de la múelca eon: ritmo, melo· 
día y armonla. El ritmo ee vlnGula a la vida fleloló9IG1-1cclón del niño; la me· 
lodla , a la vida afectiva y a la eenelbllldad, y la armonía pertenece a la vida 
mental·conoclmlento. 

El ritmo ee el elemento báelco e lmpreeclndlble para llegar a la melodía, 
aunque eu origen proviene del hecho natural y eepontáneo de cantar o tocar 
en grupo 1111 el míe elaborado e Intelectualizado de loe tree elementoe . 

La pen;epclón del ritmo 111ulere pomr factoree or9anlzado11 de 
eonldo1·1llenclo en función del tiempo, facllltíndoee y ofreciéndole al eujsto 
dletlntoe patronee rltmlco111lmpl11 (eonldo y ellenclo). 

T!i't.l~ roi.r 1iJl1.1..; H 
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La percepción de la melodía ee vincula al nivel del deearrollo entre loe tree y 

loe eelt; añoe, el momento óptimo para potenciar y deearrollar eeta 
habilidad. 

La percepción a la armonía ee el elemento complejo ee nece1mlo haber 
alcanzado la maduración y formación muelcal para eer capaz de peri;lbirla y 
vlvenclaria en profundldad(eete ee diferente debido a la capacidad dsl nlffo ), 
en preeecolar la educación muelcal tendrá como baee y punto de partida el 
ritmo, y entonce• eue expreelonee corporalee ee eicterlorizarán ordenadae 
por eu propio ritmo. También el nlAo ee capaz de cantar, tararear, ellbar can· 
tar con la boca cerrada, marc;ar con el ritmo con palomas, pltoe, con cual· 
c:iuler tipo de pen:uelón eobre objetos eonoroe como botellae, latae. El 
dominio de eeta capacidad motórica ee el cimiento para la práctica lnetru· 
mental. Que una vez adc:iulrida ee podrán poner en eue manoe eencllloe 
lnetrumentoe de perouelón. (pandero, triángulo, crótaloe, metalófonoe y 
xll6fonoe). 

En la educación muelcal ee Importante al ámbito eecolar, como vector fun· 
damental para eu deearrollo. El aprendizaje temprano de la múeica en 
preeecolar tiene '\Ue eer aproximadamente deede el nivel báelco y de loe 
progreeoe de la pelcomotrlcldad eepeclalmente referldoe al ritmo ee han 
lo9rado. 

La formación rítmica, eegún nueetra concepción debe lograree a travée de: 
La educación pelcometría (formación rltmlca a travée del movimiento y la 
práctica lnetrumental.) 
La Integración de varloe vectores pueden permitir alcanzar el adecuado nivel 
y deearrollo rítmico. 
En el momento '\Ue el niño mueve lae manoe a loe ladoe al eon de una 
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canción, empieza i;u procei;o de formación rítmica, est..o es una necesidad 
Interior de comunicación . 

De lo& contenido& para la formación rítmica a través de la educación motriz 
podemos elntetlzarloe uí: 

1 Con rr:epecto a lae formH de deeplazamlento arraetraree, gatear, trepar, 
alkilr, correr, galopear y 1111tar. 

t Con rrfarencla al eepaclo: la rellciÓn G0n el tiempo GOn la Velocidad y llUll 

cliek'illuclonse, evoluclonee y agrupac:ionee (fila, corro, pareja y trío). 

" Deede la pmpec;tlvl de lae coorclinaclonn (relaclonee) : con un miemo 
por medio de la palabra y movimiento, con otrae pereonae, objeto• y 
vluverea. 

La fonnación ntmkia a tmoée del ueo de un inetrumento musical es: 
En cuanto la edumlón inlqral, pon\ut deearrollan hí~lt.oe "8 tra~ajo en 
grupo. de compartir material y Mef011Nbilldadn en cuanto a orden y 
cuidado. mffita el ªP""tizaJe de iodo tipo de ellf"llelón y potencian la aeo· 
c:~lón de ldeae a par&lr de eetfmuloe eonoroe. 
La educ;ac:lón pelcomécrica cp ee var6 enrkfiec:lda: en el COllOGimlento del 
nc¡uema corporal el eentldo del npac:lo, la ha~ilitJad manual, loe nlvelee 

de GOOhllnaGl6n, la capacidad eeneorial y la hlcllltaclón ele c:onductae de 
lmprovlNc:IÓn. 
Con relación a la edumlón 11Mkial el niño dee.arrollarí: ~6n auditiva, 
la capacidad de produGlr eonldo1, la vll'ellcia del eonldo-eilencio, 'lue oom· 
"°"ª fonnadón rltmlGa e lmploWucl6n muelc:al y ntmkia. 

El plncipal medio de aprendizaje de un niAo ee por macllo del juego. T~nemos 
cp lnkilar el )ll9o tanora, el!! Qlilrtar tu lhrt141. No olvWemot '1111111 
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actl~ad rnu6lcal 11e ~ea con el l'!lr~o jugar eete noe da r. eltuacl6n 
apropiada para ad'fJirir hábltoe y deetrezae. Por lo tan'° el rkmo lo m1n;a
remoe a manera de jUef) da coortlinaGIÓn Gorporal con mano• 'J ~ee de 
forma sincronizada, ya l\Ue e1to not ayudará a deecubrr y valorar el tRenclo. 

u mÚ6ica puede lntf§rar 11 danza 'J la poeela alcanundo una fue!Ón 
perfecta de eonlilo, cuerpo humano y palabra. Con la ralizaci6n • eete 
~unio '°"" el Nniido ds la auión y ee deeGUlire un Jutto dl'llmÍtico, 
nCI ee un Jvcto de lnepll'llCl6n ri&m1Go·muelG1l 1lcMo ltrmlw1 f'MI el niio 
fO"ClU' furina paree fle u P90f Mrl eeGOI-. GIMionee • c;oro, eta. 
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' PROYECTO GRAFICO 

6.1 ANÁLl515 DEL PR06LEMA 

Eete proyecto es c1raGteriza princip1lmente en bu&Car la mejor eoluclon de 
dieeño de form¡ armónica y eetéilria 11 material dldÍcUco eobre 11 
eneeñanZI muelcal a travée ilal Mítodo Kod1I~ 1ntff 11111nclon1do, por 

medio del diseño gráfico utmundo eue elemento& y fundlmenioe . 

Sabemoe C\1111 el niRo n un lnwttle1dor del muni:lo 'lllll lt rodea y 11 miemo 
tiempo apm de una llllnel'l IÚI npldl y eeMlla 11 cual ee j191ndo, 
por lo i.nto 11 material 1 elal1on1r. deN~ eer el ldec:u1do. Otro de loe 
111peaot lmportantte de Gad1 m1krlll dldáctiGo o Ju190 n 'lu• flebe eer 

di~. sntmdnldo y 1ob11 Co~o fulkilonal no •11ltrt decir C\118 el niño no 
ee 1buna y c1nee al mlemo tAllmpo en 'lue aprende. 

A &ravée de dWerentn iweetl9aclone1 ee llegó 111 4iOl!clueiÓn '\1111 •I 
m1t1rlll .lldÍc;tlc;o l\UI fld1te .. MÍlllGO por lo fl"C'll •de~ c1lidad o de 
1lto cotSO, y1 'l"' 10111111Seriale1 lmportadoe, por lo sanso 111 con1ulllidor 
lo nchm. A.iemíe 'lu' no hlJ lflllerill exletenk diitido npeclalmente 1 
11~de11 mÚllCI en ....... por el Mítoi:lo Kodllt¡ orill1nllo 1111 

8'IN'ol4lorl11 "'" .i pnf1o IUltlW lln nln9ún oont.rol de calM lo cual 

,,:,J.J1i.J V 
-rr.iqr¡i f'1QN 
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ee va a proponer tomando lae herramlentae neceearlae ~ue exlt1ten en el 
dlóeño gráfico para eu elalloraclón teniendo un gran amplio campo de trdvajo 
donde explotarlo . 

El material coneletlrá fíelcamente en eer llamativo, manejallle para el niño y 

la educadora, no tóxico para ~ue el niño no corra rteegoe al uearlo. En eu 
forma y tamaño eea adecuada para captar la atención del niño, eea 
ergonómlcamente para nlñoe de cuatro a eele año• de edad, lo!i coloree 
manejados eean eencllloe, llamativos, c¡ue eea durallle y c¡ue ten9a un 
eepaclo euflclente para eu manejo en concluelón c¡ue ee elenta máe un 
medio divertido c¡ue como un medio de aprendizaje. 

Uno de loe caminos por loe cualee el niño aprende ee a travée de juguetee 
dldáctlcoe, loe hay de!ide memortae, rompecabezas, pelotae, tapete•. 
dominós, etc. Que eon loe medio• por loe cualee eneeñaremoe el ritmo en la 
múelca y loe ayudarán a deearrollar y practicar eue conoclmlentoe y hablllda· 
dee ad'\ulrtdoe. 

Todo material a realizar ee tendrá '\Ue apoyar en la ayuda de educadorae, 
pedagogoe y múelcoe en general, para llegar a una eoluclón máe optima a 
nuestro problema elaborando una lnveetlgaclón de campo por mec:llo de 
p"iluntae a eetoe expertoe. 
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iExli;te algún material c.llc.láatlco e&pecial para la eni;eílanza e.le la múeica a 
traváe e.le eete méioc.loV 
iCoÍI e& la diferencia entre un material c.llc.láctiw bueno a uno malo? 
iaué bume en un material c.llc.láctlGO? 
iGué colore& lo& atraen máef 
iGué forma& loe atraen máef 
iflene 1~una lmportancl1 en eaber cual se eu composición e.le un material 
didáctico? 
AEe Importante et tamaño, peso, precloV 
ACuál ee la forma mae fácil para eneeílar el ritmo por mulo del Método Ko
c.lal~ 

' 1 
·¡ 
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Teniendo varias entrevietas con diferente& educadoras para la eneeñanza 
de la mÚ&ica por medio del método Kodaily ee llego a la conclualón que laa 
caracteríetica5 princlpalee de eate proyecto 5on la& elgulentes: 

I 

6.2 METODOLOGIA. 

Eete proyecto constará de 5 juegoe dldáctlcoe muelcalee para enaeñar el 
ritmo en la múelca por medio del método Kodally. 

1 5e elige el tema a enseñar y el tipo de ju~o. en nueetro ca5o ee el ritmo 
en la mÚelca a travée del método Kodaily eligiendo ju~oe como tapetes 

educativo&, rompecabeza&, domlnÓ6, pizarra& y memoria&. 

1 511 delimitan cuales son el número de flgurae por enseñar, estas pueden 
variar por su complejidad a &encillez. Noeotroe elegimoe flgurafi rítmica¡; 
de 6onldo5 y eilencloe de un, doe, cuatro tlempoe. 

1 5e crean bocetos de loe diferentes eetlloe de formae que llevarán lafi 
figura& rítmica&, efitoll pueden ser rígldoe, flexlblee, anchofi, delgados, 
pe!iadoe, llgeroe, complejoe eencilloe, etc. 5e llegó a la conclusión de elegir 
un eetilo sencillo y flexible y eobre todo armonioso y eetétlco a la vieta. 

1 Ellgiendo el estilo ee elige el manejo del color. recordemos que elite debe 
ser sencillo y llamatlwi lográndose por medio de diferentes pruebas de color. 

1 Máe adelante ee elige el tamaño o formato, es decir, lae dimensiones de 
cada juguete para su tener mayor manejabilidad tanto para el niño y la 
educadora. 
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1 Y por último ee elige el tipo de material a utilizar adecuado, 11abemoa que 
hay diferente tipos de materiales dependiendo de su durabilidad y 
manejabllldad como eon: la madera, el pláetlco, pláetilina, pintura, cartón, 
etc. 

Terminando todoe eeto11 puntoe a cubrir y de11pué11 de haber conocido 11 
didáctica, 'iue e11 el materl1I didáctico, conoclmlento11 de múeica y lae 
preferenclae de loe educadoree y nlñoe podemoe decir 'iue ya tenemoe lo 
neceearlo para definir cad1 uno de nu11&tro11 Ju9uste11 dldáctlco11. 

6.3 CARÁCTERl5TICA5 PRINCIPALES DEL PROYECTO. 

t Ueo de formae unlforme11 con un delineado en nlljjrO, debido a 'iue, eon 
formae dlnímlcae ya que el trazo ee de minera libre, eeto ee juetiflca 
graclae al trazo libre de 1011 nlño11, o ee podría decir 'iue eon la lmltac16n de 
trazoe de nlff oe de eeta edad al h1cer una figura rítmica, dándole mayor 
familiarlzacl6n y delimltac16n de una figura por medio del delineado negro 
ya que e& Importante po"'lue H van famlll1rlzando con 1011 llmltee de un 
eepaclo y figura. Y lae formae eon redondeadae Pº"'lue ee lo 'ius máe lee 
atrae a 1011 nlffo11, no eon a9re11lva11 y agradalllee a la vteta. 

1 El manejo del coloree utlllza de una manera corporativa, ya que 11on 1011 
tre11 coloree primario& pigmento que eon amarillo, rojo, azul y negro. lb"'lue 
eon colore11 llamatlvo11 y eencllloe, dando un aepecto de dlnamlemo eeto11 
Irán en plaeta. 
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e El eiBtema de imprelilÓn que ee utilizará !ierá eerl9ratía a 4 tinta¡¡ (roja, 
amarilla, azul y negra). Eeto ee debido a (\Ue ee una Impresión de alta 
calidad y duradera para el trato rudo de loe nlñoe. Excepto en loe lnetructl· 
vos '\ue serán realizadoe en offeet a una tinta. 

1 5e manejarán diferentes tipos de materlalee como eon plástico& (vlnll, mantel 
Individua!, estlreno ), papel bond y fummy. A eu vez 'lue eetofi materiales no 
eean tóMlcoe y peligroeoe al eer ueadoe por loe nlñoe. 

Lae flgurae rítmlcae a eneeñar eerán lae bá11icae como 11on: 
La redonda de cuatro tlempoe llamada por el método Kodally TA IA IA IA. 
La blanca de doe tlempoe llamada por el método Kodally TA IA. 
La ne9ra de un tiempo llamada por el método Kodally TA. 
El octavo de un tiempo llamada por el método Kodally TI TI. 
El dlecleeleavo de un tiempo llamada por el método Kodally TI RI TI RI. 
El ellenclo de doe tiempo llamado por el metodo Kodally PAU 5A. 
El ellenclo de un tiempo llamado por el método Kodally 5CH. 

NOTA: Ee Importante mencionar 'lue este proyecto posteriormente lie 
ampliará debido 1 eu dlfuelón en eecuelae publlcae y privadae, 
ya 'lue ee planeó para 'lue eetoe cinco materlalee dldáctlcoe fueran un 
pa'luete completo para la enseñanza del ritmo a travée del método Kodály 
ee complementará con la ad'lulelclón de un cureo de enseñanza de dicho 
método para eu personal y ee ahl donde entra la creación de empa'\UH para 
cada uno de loe materlalee didáctlcoe para eu protección y deegaete ffelco. 
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6.3.1 CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES EN CADA MATERIAL 
DIDÁCTICO. 

A continuación tomaremoe varloe Juguetee didáctico& loe cuale6 aerán 
modificado& para Implantar 106 conoclmlento6 de la múeica, que 6erá en 
eete ca110 el ritmo a travé& de movimiento& corporaie6 y eonldoa como 

síla~a11. 

Como primer Juguete que tomaremoe eerá un domino. Este Juego e6 muy común 
tanto en gente adulta y nlñoe. En el manejo de eu didáctica de Jue00 eerá el 
mlemo, ee decir ee hará adaptado a la múeica y eue concepto e de ritmo en el 
~ue ee aplica lae reglae del juego normal. Eete tendrá medldae ergonómlcae 
adaptablee del niño. 

En eegundo lugar tenemoe a otro juego eetlmulante e Importante que utiliza· 
remoe, ee el Juego de la memoria. Eete 11e realizará con diferente didáctica a la 
tradicional. 5e llevará aca~o con dlferentee elementoe dleponible& a loe niñoi; y 

llevando otro tlpo de dinámica de juego dándole un aspecto diferente pero con 
el mlemo principio uear la memoria de cada niño ocaelonando el aumento de 
eu atención y tenelón a ella. 

El ten;er Juguete a tomar ton loe rompecabezae, hecho en material adecuado 
y agradable para loe nlñoe y también conetarí de medldae ergonómlcae 
a loe nlñoe de cuatro añoe de edad en adelante. 

Uno de loe materlalee dldácticoe más comunee eon lae plzarrae en un ealón 
de claeee es por eeo ~ue tomamoe la plztrra como elemento principal para la 
eneeñanza de la música, ya ~ue ee un elemento visual con mucha legibilidad y 
atención. Eeta constará de flgurae rítmlcae de tamaño adecuado para tener 
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una buena legibllkfad dsi;ds dli;tlnt.o& punto& dsl i;alón de cluee, e!ltae e;on 
adheriblei; a la pizarra. 

Por Último tomamo& el tapete educativo musical, en el cual el niño podrá 
aprender el ritmo como su c;oordlnaclón espacial a través de t.odo su cuerpo 
al &altar con las dos piernas juntae y movlmlentoe corporales pudiendo 
identl&ar lae dlferenws flgurae rítmicas. 

6.4 05JETIVO DEL PROYECTO. 

El niño aprenderá loe principios bj1lcoe de la múelca uno de ellos es el ritmo. 
lbder idenUflcar lae difnntee fleurae rítmlcae de eonWos y ellencloe y 
pueda ael crear un ritmo Por eí eo1o. 

Con el primer Jueeo ee el domino, 11te Nfuerza la ldentlflcacl6n de figuras 
rítmcae por lgualacl6n, ,. decir al wr do1 flgurae ltualee el niño eabrá l\UO 

tendrin i¡ue Ir Juntae had8n4o la dinámica del Peo del dominó y podrá 
deGir el ritmo GOn palmadae o movlmlento1 ln41cado1 por la eduGadora 

El eegurido Juet<> n el H la memoria, reforzan4o la memoria de cada 
uno de loe nliioe y reGUmloe lie 111 form11 dada•. y GOloree de la• mismas 
flgurae rÍtmlGat ldentlflGanclo ya rftmot con dif.-entee flgurae, eek jueeo 
eerí para nliloe 4t una mUU..clón ma19ran"9 en el ritmo. 

El terur Jue9o n el rompecabme rítmico, eete refueru la idea cls c;one· 
tniccl6n •una f«ml en elte c110 H 11 de una fl9ur11 rítmica, 11te jueeo 
ee lee ,._..c.rli a loe nlffoe clt menor edad pn i¡ue tentan la fle1ir1 bien 
eeW!ecla en lu marte» pod• "91puée pa11r a 11 G0111\n1Gc1Ón lie un 
ritmo mU11Gal 

1 
TESIS CON 

FALLA DE ORIGEN 



> 
o 
-l 
~ 
t: 
CL 
<( 
u 

El cuarto material didáctico no e& un juego ee la pizarra ei;ta refuma la 
capacidad de atención de un niño hacia algo eetátlco, e11to ee difícil de 
lograr, ya '\Ue dependerá de la educadora y el manejo de e11te material. 
Reforzando la coordlnacl6n grueea al ldentlflcar la figura y pegarla a la 
pizarra. Ayuda a la participación en e'lulpo. 

Y por Último el 'lulnto juego tapete didáctico, en eete ee refuerza la coordinación 
de todo el cuerpo ya 'lue el niño al eetar en una casilla rítmica tendrá '\Ue 
hacer el ritmo con palmadae o movlmlentoe del cuerpo lndlcadoe por la 
educadora. 

Como conclueión podemoe decir '\Ue ee refuerza a la eneeñanza del ritmo a 
travé11 del Método Kodally a travée de loe cinco juegoe dldáctlcoe, 
reforzando diferente• áreae de loe nlñoe. 

6.5 PROCESO DE 60CETAJE. 

Se tuvo '\Ue obeervar el área de trabajo en la cuál ee dmrrolla el niño, ee 
decir, el ealón de claeee, para '\Ue aeí poder dleeñar el tamaño de nueetroe 
dlferentee juegoe dldáctlcoe. Se delimitaron todoe loe elementoe con loe 
'lue ee cuenta para todoe loe juguetee, deelgnándolee medldae '\Ue podían 
variar poeterlormente y ee propueleron materlalee. 

Se lnveetlgo en eepeclal a loe elgnoe, eímboloe muelcalee (flgurae rítmlcafi) 
para tener complsto conocimiento y aef poder dleeñar un eímbolo muelcal 
o figura rítmlGa adecuado para el niño eln perder la realidad de eete, 
haciéndolo máe dinámico y flexlble en eu aepecto vleual utlllzando herra· 
mlentae del dleeño gráfico y delimitando a eu vee el número de flgurae 
ntmlm adecuadae a la edad del niño a eneeñar. 
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A contlnuacl6n veremoe algunoe bocetoe de loe ef mbolo muelcafee 
tranecrltoe ael como loe elmboloe muelcafee realee p•l'll eetabu un1 
comp1racl6n entre fae lmágenee de flgul'lle rftmlcae muelcalee: 

NEGRA DE 1 TIEMPO 

OCTAVA DE 1 TIEMPO 
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VUELTA 

MEMORIA 
RITMICA 
KODAILY. 

5e 1111116 el IJoceto y retíi;ul1 del lnetrulitlYo p111 l1 
memorl1 ntmlGI. En el c111I obeemlremoe 
elemento• b'•lcoe ~ue "nform1n todo nueetro 
.llNfto de materfal dld,ctlco como eon 1111 flgurae 
ntm!Gle '1 formltoe. Ten~remoe en eetoe lae reglae 
del juego 111 como eu contenido. 
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VUELTA 

1 

TAPETE 
RÍTMICO 
KODAILY. 

5e 1111116 el tJocño y mfeula del ln1truct1Yo del 
ttptte rftmlco. En el cual olieeMremoe 
elltMniot bblcoe C\ue conform1n todo nueetro 
Mo de mlterl1l dl1Üctlco como 1011 l11 fteurH 
rftmlc11 y formltot. Tencfttmoe en eetoe lae reelH 
del juqo ael como eu contenido. 
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6.6E5TIL05 

f'lua definir el estilo ee tuvo 'lue delimitar alguno• 11pectoe como form11 
utlllud11 deberín eer muy parecidas a la rnlldad de 111 ftgurae rftmlCle 
o~nlendo 1ef diferente• eetlloe 'lue expllcaremoe a contlnu1c:l6n. 

PRIMER ESTILO 

En el primer eetflo ee o~rv1 el ueo de formH b'elCle como n el c:f rc:ulo, 
d'ndole un m1nejo de trazo no flexllile, y1 ~ue ee c:onform1n con ttne11 
lnc:ompletae. H.clendo el dleeifo en general en eu 11pecto vleual rfeldo. Eete 
ntflo no ee del todo funciona! p1ra loe nlffoe ya 1ue 11cordemoe 1ue 1 lot 
nlffoe no In ee muy lntereeante 111 form11 rf gld1e. En nte ntllo 11 dleefflr 
la figura rftmlc:a del ellenclo de un tiempo llamado 5CH, ee trato de modlflclr 
11 forma para ~ue eea m'9 entendlble para loe nlff oe. pero llef1moe 1 la 
conc:luel6n ~ue ee desviaba del concepto y de 11 form1 orfeln1I. El aepecto del 
coloree manejaron loe coloree prlmarloe rojo, amarillo, y azul planteandoee en 
111 fteu111 rítmlcae, ee decir, el TA en color rojo con un dellneado en neero 
{dellmltacl6n de la forma), el TI TI en azul con eu delineado en neero. el TI RI TI RI 
en amarillo con eu delineado en negro, el TA IA en blanco y el TA IA IA IA en 
blanco eeto ee para reforur el nombre orlgln1I de 11 nota (lll1nca) amble con 
dellnndo negro, loe ellencloe PAU 5Ay 5CH en negro, y11ue eon ttnae. 

En eete eetflo, la reacción de loe nlffoe fue de manera deelntere11da e dnlnte
gratfa, debido a 'lue eue elementos no tienen la completa Integridad entre ellot 
provocando la falta de atencl6n ante eete. 
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SEGUNDO ESTILO 

En el eegundo eetllo ee tom6 nuevoe elementoe como n un formato de 
fondo y una flgura b~elca el triangulo, colocado en la parte lzc\ulm del 
formato logrando un e(\ullllnio con el elemento prlnclpal 1ue n la figura 
ntmlca. La figura ntmlca ee trazo de forma m6e libre por lo tinto m6e 
acepi.171e por loe nlñoe, mae eln embargo ee obeerYO 1ue en nte caeo, 
el triangulo ee máe llamativo y rítmico a eu vee, 1ue la flgura principal y1 
1ue al preeentaree la repetlcl6n de trfánguloe ocaelona 1ue el punto de 
1tencl6n en cada elemento dletralga completamente al niño debido 11 peeo 
de la lm19en. En eete caeo tambl~n ee trato de modificar la form1 de la 
figura rítmica SCH para dar mejor entendimiento al niño pero ee obeelw 
1ue el trazo era ligero tanto en ellencloe como en figura• rítmica• 
ocaelon1ndo 1ue no eea atractivo para el niño forzando eu vletl al punto de 
mayor atención, loe triá nguloe. 

El coloree manejo en loe formatoe, ee decir, en el formato donde H 

colocarla 11 figura rltmlca TA en rojo con eu figura rítmlcl en neero. el 
form1to del TI TI era amarillo con flgura rítmlc1 en negro, el formato del TI 
RI TI RI en azul con eu flgura rítmica en negro, el formato del TI TI en amarillo 
con eu figura ntmlca en negro, el formato del TA IA en azul con eu figura 
rítmica en blanco y el formato del TA IA IA IA en rojo con flgura rítmica en 
blanco ee trato dar el manejo de contraete, lográndoee perfectamente en 
el rojo·negro y amarlllo·negro, blanco·rojo y azul·171anco, mae eln embargo 
noe dlmoe cuenta que el contraete entre negro y 1zul 1ue utlllzamoe no 
funciona, ya (\Ue ee un azul de un tono oecuro. 
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TERCER ESTILO 

El tercer y Últlmo eetllo ee m1nej6 tam111&n el ueo de formato.fondo de fom11 
rectangular y clroul1r, con un trazo lllire y 1911d111fee 1 lot nlffot. 

Lae flgurae rftmlcae ee lee dio un trazo de form1 llbre, ellntJo ul ll lmltacl6n 
del trazo de un nlffo eln perder el eentldo de rulld1d oe1elon1ndo en ello u111 
mlYIJr e1p11:ldad de 1tencl6n y de no 19reeMd1d elntlendoee 1el confortalilee 
1 dlchae flgu11e rltmlcae. El m1nejo del color eon loe coloree prtm1rloe. eete, 
ee empleo en formatoe y flgu11e rltmlcae oe1elon1ndo clertoe contrlete 
flgu11.fondo at11ctlvoe vleualmente p111 loe nlffoe como 1m1rlllo-neero. 
1marlllo·azul, amartllo·rojo,rojo·azul, rojo·amartllo, rojo-neero.etc. 

Al obeervar la reaccl6n ~ue tuvieron loe nlffoe a 11 preeencla de eetoe trn 
eetlloe conclulmoe ~ue eete tercer y último eetllo ee el mb 1dec:u1do p111 
el proyecto de teele por el manejo de formae en formatoe y flgu11e 
ntmlcae, ocaelonado a eu vee un ritmo vleual en eete y eobre todo en la 
1pllml6n del color reeultando la mayor captac16n de atenGl6n en loe nlffot 
demoetrando un lnterée mayor ~ue a loe doe 1nterloree. 

A contlnuacl6n d1remoe dlferentee propueetae de color p111 eu mejor 
1ceptacl6n, ya ~ue como ea~emoe ee uno de loe elemento• funcl1mentalee 
del dleeilo gráfico para o~ner eu completa aceptac16n. 
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TOMANDO EN CUENTA QUE LA MANO 
DE UN NIAO DE 4 A 6 AAOS ES ENTRE 
10CMS Y 12 CMS., LAS FIGURAS RfTMICAS 
SERÁN DE L.~ MEDIDA MENCIONADA 
EN LA PARTE POSTERIOR. 

TAPAS 

-ecMs 
DE RADIO 

DA()) MEDIDAS 

D1le!!ntes caras 

Nott: 11 flgul'll rltmlca 

Se" proporciona! al 
formlto de fondo 

5cme 

10c:me 

Nott: 11 flgul'll rftmlc• gl 
Se" proporclon1l 1I 

formato de fondo 

MEMORIA MEDIDAS 
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ROMPECABEZAS MEDIDAS 

) 

32cme 

18cme 

16cme 

30cm1 

28cme 

NOTA: La flgun!ll rftmlca eerá propon:lon1f 1 eu flrwo y 1ncho. 

TOMANDO EN CUENTA QUE LA MANO 
DE UN NIÑO DE 4 A 6 AÑOS ES ENTRE 
IOCMS Y 12 CMS., LAS FIGURAS RiTMICA5 
SERÁN DE LA MEDIDA MENCIONADA 
EN LA PARTE POSTERIOR. 
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PIZARRA MEDIDAS 

30CM5 

LINEA5 018UJAOA5 CON PLUMÓN 

92CM5 

H 
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TOMANDO EN CUENTA QUE LA MANO 
OE UN NIAO DE 4 A 6 AROS ES ENTRE 
IOCM5Y12 CM5., LA5 FIGURA5 RiTMICA5 
SERÁN DE LA MEDIDA MENCIONADA 
EN LA PARTE POSTERIOR. 
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NOTA: LO& TAMÑl05 DE LAS FIGURAS RÍTMICAS IRÁN ""O~CIONALMEN!l 
EL ANCHO CON EL ALTO Asf COMO SU9 COLORES !iERAN DEPENDIENDO A LA 
l'RUE&A DE COLOlt ORIGINAL. 
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Alntone 268 CYC 

Alntone 129 CYC 

l'llntone 485 CVC 

,.,ntone Bllck 

6.7 PRUEBAS OE COLOR. 

Definiendo y1 el eetllo 1 conelderar noe enfoclremoe 1 un elemento prlnclp1I, el 
color, provoc1ndo contraetee lnteree1ntee 1 eecoger. 

Primen propueeta. 

TA (neera de 1 tiempo) 
TI TI (oc:tav. de 1 tiempo) 
TIRI TIRI (dleeleelHW> de 1 tiempo) 
TA IA (lll1nc1de2 tiempo•) 
TA IA IA IA (redond1de4 tiempo•) 
5HC (ellenclo de 1 tiempo) 
PAU 5A (ellenclo de 2 tlempoe) 

Rojo 
Azúl 
Am1rlllo 
Azul 
Azul 
Am1rlllo 
Rojo 

5e In 11l9no un color primario diferente a cao fl9u111yfondode11 tlrjetl, de 
tal euerte, ~ue 11 eetaree lnter actu1ndo con lae tarjeta• N lite• 1 prnentlr 
un em~Hte de coloree, provocandoee un1 lnexletencll de c:ontraete, eltulcl6n 
por dem'9 no o~et!Ya para el aprendizaje rí~o del nlffo. En el Cito del clomln6 
., tienen 16tarjetae1Zulee, 16 tarjeta• 1m1rfllae y 11 tlrjetle roj11 y en el cato 

de 11 memorf1 ee repite la mlem1 eltuacl6n pmentlndoee 11f 12 t1rjet11 uulet, 
12tarjetas1m1rlllae y 13 tarjetas rojas. 
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fuerte dletraccl6n por la utlllm

l6n de loe tree coloree y la no con
tinuidad de la propuesta hecha en cada una de lae flgura9 rítm
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NOTk LOS TllMll~OS DE LllS FIGURll5 RÍTMICllS IRÁN PROPORCIONALMENTE 
El ANCHO CON El ALTO AS! COMO SUS COLORES SERÁN DEPENDIENDO A LA 
PRUEBA DE COLOR ORIGINllL. 
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Alntone 485 cvc 
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Segunda propuesta de color. 

Los conceptos mu!llcales son lu siguientes figuras ntmlcas: 

TA (negr1de1 tiempo) 
TI TI ( octlVI de 1 tiempo) 
TIRI TIRI (dleeleel&1vo de 1 tiempo) 
TA IA (bl1nc1 de 2 tiempos) 
TA IA IA IA (redonda de 4 tiempos) 
5HC (ellenclo de 1 tiempo) 
PAU 5A (ellenclo de 2 tiempos) 

Azul 
Amarillo 
Am1rlllo 
Azul 
Rojo 
Rojo 
Azul 

5t logran nuevo• contraetee lntereeantee, 12ul·1m1rlllo, rojo-1m1rlllo, 
negro·rojo, rojo·azul. El manejo del coloree eecogló ltendlendo 1111 formH 
1u11 eon eemejantee dAndoeelee 111 mlemo color. 

A pee1r del cambio de color en loe ellencloe ee p19eentl 11 mlem1 eltUlcl6n 
1ue en 11 propuHtl interior, en el c1eo del dominó eon 17 tl~etae azulee, 16 
tl~eta• 1marillae y 16 ta~etae rojae emplaetíndoee el color en 1~un1t 
oculones. Con re!lpecto al juego de la memoria eon 12 tl~stae azulee, 13 
t1~et1e 1marlllae y 12 ta~etae rojae. 
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El m1nejo del coloree ccm~leldo en eete caeo, y1 C\U! ~ete una 
fuerte cll1tr1c:c:t6n por 11 utlllucl6n ele loe tree coloree y la no con· 
tlnuldad de 11 propueett hech1 en c1da una de lae figuras ntmlcae. 

-------------------·------ -

1 

tJ ::::: ....... 
Oi:::tt 

ºº !":!? R:¡ 
t-l Q 

~~ ,._:¡ 

~ k; 



..,.. 

N 
o u -
~ 
~ 

E 
~ 

> 
o 
...J 
::> 
l-
a: 
( 
u 

2Mf5 J "°" © ~· 
J ttA J 

3MTS ,/ 

~f L 1 +·J t~+~ +· J 
r . r ~ 15c~s O ,o[Ms .a. 20

rs 

NOTA: LOS TAMAAOS DE LAS FIGURAS idrMICAS l"ÁN PROPORCIONALMENTE 
EL ANCHO CON EL ALTO A51 COMO SUS COLORES SERÁN DEPENDIENDO A LA 
PRUEl!A DE COLOR ORIGINAL. 
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Terce111 propu1111ta de color: 
Loe concepto• de múelca tomados eon lae el9ulente flsu1111 rftmlc:11: 
TA (n99111de1 tiempo) Amarlllo 
TI TI ( C>Gtava de 1 tiempo) Azul 
TIRI TIRI (dl1111leeleaW> de 1 tiempo) Azul 
TA IA (bl1nc1de2 tlempoe) Rojo 
l'A IA IA IA (redonda de 4 tiempo•) Rojo 
5HC (ellenc:lo de 1 tiempo) Neero 
PAU 5A (e llene: lo de 2 tlempoe) Nesro 

Noeotroe 11bemo1 1ue el origen del color H b11a en la tloña de Newton, 
~ue n la deec:ompoelcl6n de la luz. 1ue por medio de un prtema de vidrio 11 

109111 la dncompoelclón de la luz blanca en loe 7 colom del arco Irle. 

Tambl&n eabemoe uno de loe elementoe lmportantn del color 1111 eu 
lon91tud de ond• ':f frecuencl1, eeto noe dice 1ue entre ml':fOr NI eu 
longitud de onda ee ml':fOr eu brlll1ntez de dicho color ':f 1ue exleten 
dlfmnt1111 lon91tudee de ondae 1ue ee encuentl'lln formando c:olorn 
y leta a eu m ee nivela con la frecuencia de cada color. 

lbdemoe contactar 1ue el eonldo tamblm man~a longltudff de ondae. 
EntN ml';fOr eea eu longltud de onda m'e bajo en el W>lurnen del eonldo. 

La c:ontlac:l6n 1ue yo propongo en el manejo del color en nte proyec:io H 

maneja"'" loe eonldoe cortoe o l1reo1, ff decir, de poca o larp du111Cl6n. 
Longitud de onc11 en milimicrn •Entiw mayor eea eu longitud de onda con mpec:to al color mayor em eu 

•••••~11•••!•••• du111c:l6n, n decir eer' aun máe lareo yvlcMl'la~ 
TOOmn 800mn SOOin 400rm 
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Como p 11bemoe uno de lo• elementoe prlnclp1ln MI dleefto n el color. 
5e le d•"' un m1nejo eepec:lll, y1 (\Ue eu utlllu"' un color dlflrente fllll 
c1d1 fl9u11 rítmlc1 y eon 111 el9ulentee: 

·Loe ellencloe eon 11 1ueencl1 de eonldo por lo tinto ee juetlfle1r6 con el 
color neero y11ue ee 11 aueencl1 de luz. 

·Lae flgu1111 rítmlc11 eon eonldo mb 11190, n decir, con mb la19a du111cl6n 
eerlin roj11 p 1ue 11 longltud de ond1 dente eolor n mayor. 

·La• flgu1111 rítmlcae 1ue eon de un eonldo Intermedio eer6n de eolor 
am1rlllo p 1ue eu longitud de ond1 de dicho color n Intermedio. 

·La• flgu11111 rítmlcae 1ue eon de un eonldo corto emn azulee p 1ue tu 

longitud de onda de eete eolor ee mucho menor. 

Con nte manejo del color el nlffo 1prender6 de una mann "''' "'pldl y 
fKllmente el ritmo, y11ue lo aprendn cid• flgu111 a partir de 1eoclacl6n · 
del color y eonldo (18ab11). 

En 111 tatjetle ee utlllZlron coloree pa111 contnlttlr con 11 fteu11 rftmlCI 
recordando f\UI por medio del eontl'lete ee log11 l11tencl6n del nlffo, loe 
contrtetee (\Ut tienen mejor leglbllld1d ton entre loe colorn primarlot y 
com~ementlroe, 1dem6e de otroe. En nte eetllo 11 m1nejaron conClllWt 
1zul eobre rojo, am1rlllo eobre rojo y vtcewre1, negro eobre rojo, negro eobre 
1m1rlllo. 

El m1nejo de eolor en 111 ta~etae en 11 memort1 y cloml6 n el mlemo 1ue el 
interior evitando en el el emplaetamlento de form1toe y flgu111 ntmlcae. 
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5e hizo un1 lnveet191cl6n eom 11 ergonomfl de lo• nlffoe en lo• dlttlnCot 
tlm1ffoe de tltjetle en domln6 eeioe fueron de 6 X3 cm• y &X6 cm• 
ofleeMndo 1ue la últlm1 medid• Nrf1 ldell p111 ellot. En elJueeo de 11 
memorl1 ee utllluron medldu de 2.5cme de lldlo y de 3 cm• de lldlo 
ofleeMndoee 1ue 11 últlm1 medid• ee 11 rúe ldeculd1. 

Concl11)'811do uf, 1ue el tercer eetllo ee el m6e IC8pCldo por el públlco 
lnflntll ~ Hin por eue formu de truo. colore1, tlljltle y elemenCot. 

'\'' 1 
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CARACTERl511CA5 l'RINCIPALE5: 

MATERIALES: eetlreno. 

515T. DE IMPRESIÓN: eerlgr1ff1.('4 tlntle) 
tl~etle 3 tlntae. 

MEDIDAS: 8 X 5 CMS 

COLOR: prfm1rloe (rojo, 1zul, 1m1rlllo 
y n11gro). 

DESCRIPCIÓN: 49 ta~e en ettlreno 
con ee~ulnae "4:1ondudae 
en lmpreel6n eerfgr~flGI • 

!:11 ' • 
~ 

... , 1 

1 

., . 
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.,f.;J' ::' o·· :r~· ti 
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CARACTH(STICAS PRINCIPALES: 

MATERIALES: eetlreno. 

51ST. DE IMPRESIÓN: eerl9rafl1.(4tlntae) 
3 tintas en ta~etae. 

MEDIDAS: 2.5 eme de radio 

COLOR: p1im1rfoe (rojo, 1zul, 1m1rfllo 
y neero). 

DESCRIPCIÓN: 37 ta~etae en eetlreno 
con !lardee redondeadae 
en lmpreel6n eerf 9r,flc1 • 
5 Tapae de dletlntoe 
coloree. 
Un dado de pl,etlco. 

Dl1DO MEDIDAS 

Diferentes caras 

L___J 

t.7cm~ 

·----'--'--'-~~~ ............... '-'--" 

B 
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REGLA~ DEL Juel~\ 
Exotnina cdidodosatnenttias 2~rjttas 
redondas ~re 3 tarjel con~ tapas 
de pldsticq. Puede.I rec4i)ar quj_¡.itmos 
estdn escohdidos ahora1J 1 

1 m . 
OBJETIVO DEL .J~GO: li 
Los jugad~ tirardn ~~º;.colores 
en su tumf trotardn;g. que ritmo 
esta deba,U! del disco ' mi~' color que 
el dado. EílJugador tftc~ correcta
mente el 1'"'° puede li~ la tarjtta 
y colocard el disco s4 otrf tarjeta. El 
jugador qii tenga mót,)rj~ serd el 

ganador. ~ .. :!ljíl' •' ~··· -co¡'· GARLO ~: 
Tiro . · . Ahora debes . · ·~ecordarque 
ritmo o del disei del mismo color 
quul da: :~1tNdíiídas, puedes quedar
te con la tfrjéta y poner el disco en otro. 

o 
:> 
~ u 
~ 

~ 
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CONT&NIDO 
1 i .· 

36 TARJETAS RP°MICAS ,,. .. , 

\ 
·;, 

.··1 

;:', .\ 

. ! MEMORIA:··. · 
3 TAPAS DE CÁ~Á COLOR. RÍTMICA : 

. l.·.. KODAILY 

•=FZ?1 -.,~, 

1 ~ .. ,:.J,,···· ,~ 

1 ,tS 
1
1 DADO DE COLORES. ~ 

1 NOTA: SI el 41k e1t'" 11 cirlll tltnN 11 Oport41!1WN 
iNIVhlr1t111r. 

' 

\ 
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-... > Q CARACTERfSTICAS PRINCIPALES: 

...J 
:::> MATERIALES: plzami blanca 
1-¡ ytetlreno 
( pata fleurae rltmlcae. 

u 
515T. DE IMPRESIÓN: eertgraffa. 

(4tlntae) 
flgurae rltmlcae 2 

,. tlnt.u 

MEDIDAS: Lae medldae dt lae 
figura• rftmlcat emn 
entre 20, 25y15 eme 

i" 
de alto eegún eu form1. 

1 
\' 

tí.¡: COLOR: prtm1rlos (rojo, azul, 1m1rlllo 
•' y negro). ¡1'' ,, 

DESCRIPCIÓN: 5 fleurae Mtmlcae 

~ de cada un1 lmpretae 

- en eertgraff 1a2 tinta• 

~ tof!re ntlreno de 4 mm 
con lmanee en 11 parte 

! 
de .We. 

L 

,, 

'llPsw (iON l ;'., li,; \J 
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CWCTERf5TICA5 l'RINCIPALES: 
MATERIALES: fummy de coloru 8 ~ mm. 
51ST. DE IMPRESIÓN: 11ri91'1f(1: • 2 tlntat, 11 mlemo tiempo 11 forma de la figura 

d1rli et 1u1je del rompecabeu•. 
MEOIOA5: 32 x30CM5 1 TESIS CON 
COLOR: prlm1rio1 (rojo, Hui, 11n1rHlo ~negro) FALLA DE ORIGEN 
DF.9CRIPCJÓN: 2 flCIUl'll rltmlcite de c1da un1. . . 
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CARACTERf S11CA5 PRINCIPALES: 

MATERIALES: vlnll 1uto 1dherlble 
en loe recu1doe 
del tapete y mantel 
lndlvldu1l como eo· 
porte del tapete • 2 MrS 

515T. DE IMPRESIÓN: eerlgraffa 
en flgurH rítmlcae. 

MEDIDAS: 2mte X 3 mte (tapete) 
20cme, 15cme y 10cme 
(flgurH rítmlm). 

COLOR: prlmarfoe (rojo, azul, amarillo 
y negro). 

DESCRIPCIÓN: 5 figuras rítmicas 
de e1d1 un1 Impresas 
en serlgraft1 1 2 tlntae. 

r . a 

J ~TL 

---

=---
'J~@J] 
l} ~ J 
JJ ~J JJ'J o - - - - ~ 

3MT5 

+~ +~ r 
20LM5flf' 

r r {l 
15 ~s () 10 [Ms.L 

20 
LMs 

NaTA: LOS TAMAAOS DE LAS FIGLRAS RfTMICAS IRÁN l'ROl'ORCIONALMENTE 
EL ANCHO CON EL ALTO Asf COMO SUS COLORES SERÁN DEPENDIENDO A LA 
l'RUEl!A DE COLOR ORIGINAL. 
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REGLAS DEL JUE'P: \ o· 
Extiende lidadosamenfl el tapi!e, coloca 1 

las figura~rítmicas en tlJentró.~el tapete, 1 > 
donde mt marcadas ~recta~nte. I 

oe.Jenyo DEL .JJGO: .~ 1 H 
Se logrcr61distintos cofttlejido'5 de ritmos I f-
que existeh, haciendo ~has •binaciones \.) 
de estas. ~ el niño empijar6 a bear sus 1 
propios ritj pasteriol;entef-- I ~ 

COMO JµGARLO ~ l I a. [''j': 
Los jugadCf'U tirar6n~ f..,de plástico, I ,_. 
CIVQllZQ el rbnera de c#11aS.~... icadas. La • n 
educadora i -mai .. ndrds que 1 v I 
colocar " · rltmicas . respondientes 
puest . · el centro del ta : ' en tu casilla 1 Z 
y hac ., titmo pedido CGl]fdido o con movi· 1 LJ 
mientcl ~·'· u cuerpo. ; n ' ~ •• ~" 1 

····'1'111.'f~ 
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EXPERIENCIA PERSONAL. 

Por medio de la elaboracl6n de esta teale me di cuenta del gran mundo de 
loe nlño!i y da 6U6 enormet capacidades 'lue tlsnen para aprender la múelca, 
HÍ como la facllldad ~ue obtienen para comlaclonar y elaborar conoclmlentoe 
muliicalee en forma agradable lnkrrelacio111nt.10 fleura11 c;on eonldo11. 

Tambiín me percate ~ue la múelaa ilene como fundamento báeico el ritmo, 
ya ~ue eln Íete ee muy difícil ~u11 el niño apmida, ee aeí mi experiencia de eer 
educadora muelaal tuw la eran nec;eeldad de dleeñar material didáctico para 
la eneeñanza de la múelcia por medio ele! mitodo Kodály ya ~ue eete era 
inexletente okenlendo aeí grandee rnuliadot vleualee y funcionalse compro· 
bandoloe en la uillkla• ~ue 111 lllleron a cttt dsmoetríndome el lnterée por 
e1da uno de loe materlalff dl~o• elaboradoe. 

Con la reallzaclÓn de eeta t.11111111 pmeNle ayudar a la etaborar.i6n y repro· 
duGciÓn de material propio"' la 11nNflanu de la múelca con el método Kodály, 
aef como la crwl6n de numie ldeae, para lo9rar buenoe reeultadoe en eu 
a~lcaclÓn, facllelndoee "'fort111 agradallle la enlllilanu·aprendlzaj11 tanto 
para lo• manwe como para lot niffoe. 

En ta elalloracl6n '' eei. teelt, 111 niuvo trabajando con material dld'c;tic;o 
muelc;al, ptl'UtÍMolM .. ello Nf"'Nnla lfltlllll el lnic;lo de IN 9ran Clfliidad 

M llllkrill ~ue,. puMe f"Plltl' potkrlontienie y "fl'lllllltará 11111 

lmportance fuetlw llle .-.anu·aprwtldlzaje 41111 ~a una m1»0r. 
lllljor 'I rípWI GOmpNllll6n, •lo.to ~"'en forma por Mm'• •M'tlda N 

hice IOClllble, ffcil 'I e&lz. 

----'----
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MI experiencia per50nal al llevar acabo a la realidad el juego de cada uno de loa 
materlalea dldáctiloe, me percate 'lue en el domino tiene diferentes usuarloe y 

estoe dependen del número de elemenioe 'lue ee manejen (entre eca menor 111 

número de elemerttoe los niñoe eon de 3 a 5 añoe y aeí euceslvamente ). En la 

memoria eldete Cierta dificultad, ya f.\Ue le manejan ya eec¡usmae ntmlcos, por 
lo tanto, r;erá para nliloe de 6 añoe sn adelante lndepsndlenkmente del número 

de elementoe manejadoe. Loe ueuario1 del rompscabme H recomienda c¡ue 
en llltre nlñoe di 3 a 5 año• de ~ad, ya '\U• N m1nejl un eolo elemento. 
La plzal'l'I ee el material mil acceelble al manejo del ueuario por'lue podemo11 
snc:onirar dsede un eolo elemento haeta un eeipma rítmlc:o. 
En el tape&e ntmlc:o .. el '\Ue two míe gueto 'i IGepticlÓn por loe nlñoe de 
difmnke eiadee, por eu tamaño y aGtlvldad del mlemo, fOl'l\Ull ee man6Ja 
de1de un elemento haeta elf.\Uemat rlimicoe. 

Una de lae grandse eatlefacdonee '\Ull me brindó al elaborar y traliajar mata· 
rial dldáG~ lfO'tado 1111 el método Kodá~. fue aportar el deearrollo y 
dt1Gubrimlanto de la1 lna9otablal hlbllldadee '1118 tienen loe nlño1 para 1u 
aprendizaje, ael c;omo c;ontrtbulr en el .ietarrollo de 1ue deetmae, habllldade1 
yYalom 

Otro d11 lae lronbdu ,.. N pudo ahervar ee el h1hr fomentado en 101 ni· 
ñoe el reepeto hlcia 111e compañenit y educado11, lliiÑ c:omo también el Sr1· 

bajoentcp~ 
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Cook Akton/Fleutry Rollert. 
"Type an Color". 
Ed Rockpot Publishers. 
Ma5sachussets. 
1990. 
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"El niño, el mundo sonoro y la música". 
Ed. Marfil. 
2000 .. 

Criag Meher& Clarlzo 
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(Concepto, temática y aplicaciones. 
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México 1990. 
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"51ntaxie de la Imagen: Introducción al Alfa~eto Visual", 
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1998. 

Eagleton, Tel1), 
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FAKK15T, Germanl, 
"fundamento' del Proyecto Gráfico", 
Ed Géne61a, 
Madrid, España, 
1991. 

FRYE,R.Harvey 
"T écnlcae para producir material Vi5ual educativo". 
Primera Edición. 
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1989. 

Forgu& Ronald 
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GEN5ELL, Arnold, France!i L. 11g .. BATES, Louise Anies y otros 
"El niño de 1 a 5 añoa", 

Ed. Paldoa. 
Palcología Evolutiva 

Barcelona, Bueno!! Aries, México. 

1990 . 

Guilmant Beckman 

"Una Imagen dice mas de mil palabras. Introducción a 
trallajo& profesionales". 
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1982 

Guillermo E. Erdei. 
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:3era Edición 
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Panamá, 5an Juan, Santiago, 5ao Paulo 

1995. 

Joan Co&ta. 
"foCO·cfiseño", 
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·r écnicas de Repre6entaclón para el Artista Gráfico". 
Ecl.Glli 

México, Barcelona, Madrid, Bogota. 
1993 

MARTINH, Jame, 
"Clave6 de Semiología". 
Ed Gredo5, Madrid, 
E!ipaña, 
1990. 

MAYER, Otto, Angel 
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Cuento de Opción Múltiple, GOn fin EducatM> y d11 Entreteniml11nto 
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Eetado de MÓ., 
1994. 
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