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Introducción:

Durante el último tiempo la importancia de la identidad y
el patrimonio nacional han cobrado sentido, el gobierno
y las instituciones educativas se están preocupando por
incluir estos temas dentro de nuevas normativas de la
educación parvularia dando prioridad a las relaciones
sociales y el medio ambiente, con el fin de cuidar nuestro
entorno y nuestra tierra. Sentirnos parte de esta tierra y de
este país es esencial, pues todo nuestro futuro desarrollo
dependerá de lo que podamos absorber y en lo que
basemos nuestra identidad.
Nuestra tierra representa mucha sabiduría, mucho amor
y muchas veces un mundo desconocido, todo lo que
tenemos hasta ahora se lo debemos a los que estuvieron
antes y que marcaron un Chile distinto, con una riqueza
intelectual y una solidaridad infinita, lo mismo que
debemos inculcar en nuestros niños, personitas inocentes
que deben seguir creando un país mejor sin olvidar de
donde vienen y que pertenecen al extremo del mundo,
una tierra pura que deben conocer hasta el rincón más
apartado.
Conociendo mi país tiene su base en el deseo de compartir
un elemento que en forma subliminal se entrega a los
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Introducción

niños por los medios de comunicación a diario, ya sea en
dibujos animados, cajas de productos de las más variadas
marcas, monitos y juguetes, álbumes y cuentos, pero no
ha existido una inspiración más allá que nos permita hacer
entender que Nuestro Patrimonio nos representa, así como
nuestros mitos los que fueron escritos por nosotros y las
leyendas que las hemos escuchado y contado generación
por generación, aquí, en el país donde vivimos.



También escogí como escenario a mi hermoso país al
que muchas veces no valoramos, al que comparamos
con muchos otros países, y aunque no es el ombligo del
mundo sigue siendo el único país más austral y variado, con
grandes batallas e historias que nos han llenado de orgullo,
y cuando creemos en leyendas del mundo, recordamos
que felizmente gozamos del vocabulario también más rico
del planeta y las historias más fantásticas y, es por ello, que
debemos enseñarle a los niños que los mitos y las leyendas
y nuestro Patrimonio Nacional porque son parte de nuestra
cultura y de nuestro origen, del lugar donde nacimos y por
lo que somos chilenos; que esto nos pertenece y forma
parte incluso de nuestro quehacer diario si aprendemos a
valorar nuestro entorno y nuestra vida.
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Introducción

Este proyecto no es otra cosa que el preámbulo de
cómo debemos entregar al mundo, el significado del
conocimiento y como debemos incentivar a los niños
desde pequeños introducirse en el conocimiento de
su patrimonio y disfrutarlo. Mientras más conozcamos
nuestra historia y nuestro patrimonio podremos descubrir
historias y lugares nuevos y maravillosos que pertenecen
a nuestra vida, lo que nos hará aún más participes del país
en que vivimos.
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Descubramos juntos el mundo desconocido que esconden
las zonas de nuestro país, esta larga y angosta faja de
tierra, lo cual está encerrado dentro de otra burbuja con la
leyenda más linda de la historia del hombre. “Si naces en
un lugar remoto, entre cerros y ríos, veras pasar cada tarde
al Ángel que carga la bolsa del mundo y si él te habla,
recibirás la bolsa del amor.”
Somos chilenos, vivimos en un lugar remoto, entre cerros
y ríos, y por eso como país, somos una leyenda y tenemos
una historia rica en geografía y pueblos originarios.

bibliografía

Objetivos
del proyecto

1.

Objetivos:
(DEL PROYECTO)

Objetivo general: Crear un material de apoyo pedagógico y
didáctico con lo más relevante de nuestro patrimonio nacional
para niños de 5 años en periodo de educación PRE-escolar
(kinder) y presentarlo como una forma entretenida y dinámica de
aprendizaje.

» Desarrollar un sistema educativo que complemente y profundice
las materias abarcadas en los libros de estudio utilizado por los PREescolares, con un contenido educativo, historias y actividades.

»

Crear un estilo propio para las ilustraciones a desarrollar,
caracterizando de una manera amigable los personajes, con el
objetivo de que se sientan identificados por ellos y de lograr un
fácil reconocimiento y memorización inmediata.

»

Conjugar la información, el sistema educativo, la gráfica y la

factibilidad económica de poner en práctica el presente proyecto.
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Objetivos específicos:
» Realizar una recopilación y selección de temas y lugares que
sean relevantes para nuestro patrimonio y que contengan una
característica particular que las diferencien de las demás zonas.

características:

De forma esquemática los principales rasgos del proyecto.

(GENERALES DEL PROYECTO)

Titulo del producto

"Conociendo mi país".

Tipo de producto

Educación PRE-escolar.

Soporte

Libro, fichas y rotafolio
(materialde apoyo
pedagógico y didáctico).

Grupo Objetivo

No 1 Consumidor: niños de 5 años.
(Kinder)

11

2.

No 2 Consumidor: Adultos
(padres y apoderados que tiene
que realizar la compra).

Objetivo general: Que los niños se interesen y aprendan
de una manera pedagógica y didáctica acerca del
patrimonio de nuestro país.
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Marco teórico

1.

Mitos y leyendas:
(descripción)

Hoy en día las leyendas chilenas y el reconocimiento que nos diferencia
de los demás países ha ido quedando en el olvido, ya que la tecnología
de nuestros tiempos, el Internet y los juegos de computadoras, han
dejado atrás la antigua tradición de contar las historias vividas por
nuestros antepasados, sean ellas realidad o fantasía, y el interés de los
niños por conocer un poco más de ellas y nuestra cultura.

13

Escogí este proyecto ya que es de muchísima importancia que los niños
de hoy en día aprendan sobre nuestra cultura y nuestro patrimonio, y
que se mantenga viva la magia que provoca en la infancia el conocer
sobre la historia mágica de nuestro país que se ha mantenido a través
del tiempo.
Además detecte la carencia de este tipo de material educativo,
un materia de apoyo que complemente las distintas áreas de la
educación, lo que hace necesario reinventar nuevas propuestas,
un sistema educativo concreto que apoye las materias que las
educadoras deben enseñar y que, a la vez, facilite el aprendizaje
de los contenidos de la planificación curricular. Pues aún cuando el
Chile de hoy pasa rápido ante nuestros ojos sin valorar ni los paisajes
irrepetibles ni sus místicas historias, es fundamental arraigar y formar
conciencia en los niños y en las personas que los educan, respecto
a la protección de nuestro patrimonio y lo imprescindible en que se
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Mitos y Leyendas

A continuación se explicará la importancia que tienen los mitos y
leyendas para la cultura de un país, además del significado que tiene y
las diferencias que existen entre ellos.
1.1 Importancia de los mitos y leyendas
Los mitos son las explicaciones que los hombres primitivos dieron a los
fenómenos de la naturaleza cuyas causas no podían dilucidar. De esta
forma, los sucesos del entorno encontraron sus orígenes en personajes
divinos, sobrehumanos y como resultado de poderes buenos y malos.
Según Oreste Plath, acucioso investigador de las tradiciones chilenas,
“el mito entrega el conocimiento de la vida del hombre antiguo y la
interpretación de sus pensamientos y acciones. Es una clave que pasa
a ser el auxilio de muchas disciplinas humanísticas y científicas que
exploran el origen, el ambiente y el que hacer natural e intelectual del
hombre.”
“las leyendas responden – según Plath – a los estímulos de la naturaleza
circundante, pueden tener una razón, ocultar una verdad, tener relación
con la geografía, con un hecho histórico o con un acontecimiento, que
repetido y exagerado, integra el acervo folclórico”.
Ambos constituyen un relato que revela las más arraigadas costumbres
y creencias criollas y son un reflejo de la identidad de un país.
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convierte reconocerlo para desarrollar y reforzar nuestra identidad.

Mitos y Leyendas

Los mitos, como los hombres, han pasado por un proceso evolutivo,
en cuyo curso se han deformado las estructuras originarias o mitos
primitivos. De ahí que su ininteligibilidad ha dado lugar a incontables
interpretaciones, con las que se ha intentado penetrar en un supuesto,
o caso real con contenido esotérico. Lo cierto es que las mitologías,
tomadas en su forma más pura, constituyen un documento inestimable
para el investigador que se esfuerza en profundizar en la historia de los
pueblos y sus raíces étnicas.
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1.2 ¿Qué son los mitos?
El mito proviene de la tradición alegórica que tiene por base un hecho
real, histórico o filosófico. El mito es un relato fantástico, en el cual los
dioses y los héroes, lo mismo que los animales y las fuerzas físicas de la
naturaleza, presentan propiedades humanas.
La misma palabra “mitología” sirve para designar el conjunto de mitos
y leyendas cosmogónicas, divinas o heroicas de un pueblo, pues los
mitos poseen una intención fundamentalmente religiosa y pretenden
explicar la fenomenología natural en cuyo misterio no podían penetrar
los hombres primitivos por procedimientos científicos. El mito nace, por
lo tanto, en el momento en que las concepciones fenoménico-religiosas
del pasado, en un principio, occidentales y dispersas, se consolidaban
en formas concretas, personificadas, adquiriendo así peculiaridades
humanas.

Mitos y Leyendas

Los mitos que explicaban el origen del mundo, de los hombres, de las
plantas y los animales, son diversos y varían de sentido dependiendo de
las características geográficas y ecológicas del lugar donde surgieron.
1.3 ¿Qué son las leyendas?
Las leyendas son narraciones de hechos imaginarios consideradas como
reales y son el fiel reflejo de la cultura de un pueblo.
Hay temas recurrentes dentro de las leyendas, es decir, se repiten en
relatos de diferentes y distantes culturas, como es el caso del diablo,
ciudades perdidas, tesoros o personajes, sufriendo algunas variaciones
en su contenido.
Chile es un país rico en leyendas. Tierra mágica llena de encantos que
muestra las tradiciones de nuestra gente. La mayoría de los pueblos
poseen una y los habitantes las han trasmitidos de generación en
generación de manera oral.
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La mitología cuenta las aventuras cosmogónicas, divinas y heroicas de
un pueblo, de los dioses y su reino, sobre como fueron creados el sol, la
tierra, la luna, los mares y los hombres, y como llegó la muerte. Los mitos,
aunque son relatos basados en hechos sobrenaturales, enseñan a los
hombres lo que es bueno y lo que es malo, y cómo deben comportarse
con los dioses y sus semejantes, aunque ellos mismos, los hombres, según
el relato bíblico, hayan sido creados por Dios a su imagen y semejanza.
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1.4 Diferencia entre el mito y la leyenda.
En general el mito es una narración que describe y relata en lenguaje
simbólico el origen de los elementos y supuestos básicos de una
cultura. La narración mítica cuenta, por ejemplo, como comenzó el
mundo, como fueron creados los seres humanos y animales, y como
se originaron ciertas costumbres, ritos o formas de las actividades
humanas. Casi todas las culturas poseen o poseyeron alguna vez mitos,
y vivieron en relación con ellos. En cambio, la leyenda, es una narración
tradicional o colección de narraciones relacionadas entre si de hechos
imaginarios pero que se consideran reales.
A veces se da una mezcla de hechos reales y de ficción, aunque se parte
de situaciones históricamente verídicas. La palabra procede del latín
medieval leyenda y significa “lo que ha de ser leído”.
Según Oreste Plath, acucioso investigador de las tradiciones chilenas,
“el mito entrega el conocimiento de la vida del hombre antiguo y la
interpretación de sus pensamientos y acciones. Es una clave que pasa
a ser el auxilio de muchas disciplinas humanísticas y científicas que
exploran el origen, el ambiente y el que hacer natural e intelectual del
hombre.”
Ambos constituyen un relato que revela las más arraigadas costumbres
y creencias criollas y son un reflejo de la identidad de un país, en este
caso Chile.

Chile, nuestro país:
(características generales)

Para realizar este proyecto es muy importante tener claras las
características de nuestro país (geografía, clima, flora, fauna,
hidrografía, etc.), ya que toda esta investigación y recopilación de
imágenes nos servirán de referencia para el desarrollo grafico del
juego “mitos y leyendas chilenas”.
Si miramos un mapamundi, nuestro país aparece como el último
rincón del mundo. Esta larga y angosta faja de tierra se ubica en la
parte suroeste de América del sur.
Se dice que Chile tiene una condición de tricontinentalidad, lo cual
quiere decir que es un Estado que ejerce soberanía sobre territorios
ubicados en tres continentes: América, Antártica y Oceanía.
La soberanía que Chile tiene en América, Chile continental, se ubica
entre los 17º30’ y 56º30’ de latitud sur, y se encuentra alineado en
torno a los 70º de longitud oeste, ocupando una superficie de
756.626 Km2 y con una longitud norte-sur de 4.300 Km.
Además del territorio que ocupa en el continente americano,
Chile tiene varias islas integradoras a su dominio cuyas superficies
suman 379,9 Km2 correspondiendo a lo que se conoce como
Chile Oceánico o insular; estos territorios son: Isla de Pascua, el
archipiélago de Juan Fernández y las islas San Félix, San Ambrosio,
Sala y Gómez.
El territorio chileno, ubicado en el continente antártico, es una

La Serena, IV Región.
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2.

Chile, nuestro país

2.1 Una loca geografía.
Nuestro territorio se caracteriza por tener un relieve accidentado y
montañoso, con no más de un 20% de superficie plana y por poseer
cuatro formas significativas de relieve, que se desarrollan en sentido nortesur; estos son: las planicies costeras o litorales, la Cordillera de la Costa, la
Depresión Intermedia y la Cordillera de los Andes.
2.2 Majestuosa es la blanca montaña.
La cordillera de los andes es la columna vertebral del relieve de Chile.
Nace en la Guajira colombo-venezolana y muere en el Cabo de Hornos,
para reaparecer en la Antártica. De los 9.000 Km. de largo que tiene la

Laguna del Inca, V Región.
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prolongación de forma triangular de Chile continental hacia el mismo
polo sur, que se desarrolla entre los 53° y 90° de longitud oeste y entre
los 60° y 90° de latitud sur, con una superficie de 1.250.000 Km2. la isla de
Pascua, que esta a una distancia de 3.700 Km. del continente, corresponde
al trozo de territorio chileno ubicado en plena Oceanía.
La superficie total de Chile, es decir, Chile americano, insular, y antártico,
es de 2.006.626 Km2. la longitud que posee desde la línea de la concordia
hasta el polo sur es superior a los 8.000 Km. A los 52°21’ de latitud sur
(Estrecho de Magallanes), posee un ancho máximo de 445 Km. a los 31°37’
latitud sur (entre Punta Amoladas y Paso de la Casa de Piedra) su ancho
mínimo es de 90 Km.

Chile, nuestro país

2.3 El rico valle
Entre la cordillera de los Andes y la de la costa se extiende una faja de
relieve, más o menos plana, llamada Depresión Intermedia. Es en ella
donde se encuentran las más grandes ciudades del país y, por tanto, la
mayor parte de la población chilena.
Esta depresión se desarrolla a lo largo de casi todo el territorio chileno
y solo se encuentra interrumpida por los cordones montañosos que
forman los valles transversales. Estos están ubicados al sur de la región
de Tarapacá (Copiapó, Huasco, Limarí, Elqui, Choapa) y luego al sur del
cordón de Chacabuco (Cuenca de Santiago y Rancagua).
Desde el Seno de Reloncaví, la depresión intermedia se hunde en el mar
y reaparece en la isla de Chiloé, para desaparecer finalmente bajo las
aguas del golfo de Penas.
2.4 Cordillera propia
La cordillera de la costa es un relieve exclusivo del territorio chileno, que
se extiende desde el cerro de Camaraca (20Km al sur de Arica) hasta la

Torres del Paine, XII Región.
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Cordillera de los Andes, 4.600 corresponden a Chile, los cuales han sido
divididos, según sus variaciones, en cuatro zonas: el norte (desde el límite
con Perú hasta el cerro Tupungato), el centro (desde el Tupungato hasta
el monte Tronador), el sur (desde el Tronador hasta el Cabo de Hornos) y
por último, los Antartandes.

Chile, nuestro país

2.5 Hacia la costa
Esta forma de relieve esta conformada por una serie de planicies y terrazas
que se desarrollan entre la cordillera de la costa y el mar, de manera
discontinua en la zona norte del país, y continua hasta el canal de Chacao.
Las planicies costeras o litorales son el resultado de la erosión marina sobre el
borde oeste de la cordillera de la costa, especialmente en épocas geológicas
pasadas, cuando las aguas alcanzaban mayor nivel que la actual.

Valparaíso, V Región.
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península de Taitao. Esta cordillera debe su nombre al hecho de desarrollarse
casi pegada al litoral chileno. A lo largo de su extensión exhibe diversas
alturas, aunque siempre menores respecto a la cordillera de los Andes. En
el note grande, la cordillera de la costa tiene alturas superiores a los 2.000
metros. En el note chico, prácticamente no existe por la presencia de los
valles transversales.
En Chile central se manifiesta con alturas considerables, lo que dificulta la
comunicación entre la COSAT y las ciudades del interior del país. Al sur del
río Rapel la cordillera de la costa se deprime sin alcanzar siquiera los 1.000
metros. Pero al sur del río Biobío retoma más altura y recibe el nombre de
cordillera de Nahuelbuta.
Al sur del río bueno aparece como cordillera pelada, y en la isla de Chiloé se le
denomina cordillera de Piuché y de Pirulil. Luego se manifiesta nuevamente
en las islas Guaitecas. Y del archipiélago de los Chonos, desapareciendo en
el oeste de la península de Taitao.

Volcán Villarrica, IX Región.
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2.7 El clima chileno
Como resultado de su extensión de más de 4.000 Km. y de su distancia
respecto del ecuador, nuestro país presenta una gran variedad climática.
En términos generales, se puede señalar que existen tres grandes zonas
climáticas, en el norte predominan los climas desiertos y estepáricos,
caracterizados principalmente por escasas precipitaciones. En la zona
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2.6 Nuestra hidrografía.
Debido a o angosto del territorio chileno, nuestros ríos no alcanzan a
recorrer grandes distancias y tienden a escurrir de este a oeste, y al no ser
aptos para la navegación. Se caracterizan también, porque en su mayoría
son poco caudalosos aunque no por eso menos torrentoso. En la zona
norte, específicamente en el altiplano, las cuencas hidrográficas son del
tipo endorreicas, es decir, no llegan al mar. Los principales ríos son: Azapa,
Vitor, Camarones, Camiña, Tarapacá, Lauca, Isluga, y Cariquima.
Entre los ríos Loa y Copiapó (pleno desierto de Atacama) no hay escurrimiento
superficial (cuencas arreicas), aunque existen napas subterráneas que
proveen de agua. El río Loa es el más importante y el más largo de Chile.
Desde Copiapó al sur, las aguas superficiales desembocan en el mar
(cuencas exorreicas). En estas condiciones destacaos los siguientes ríos (de
norte a sur): Copiapó, Huasco, Elqui, Limarí, Choapa, Petorca, Aconcagua,
Maipo, Rapel, Mataquito, Maule, Itata, Biobío, Imperial, Valdivia, Bueno,
Paleno y Baker.

Chile, nuestro país

En términos generales, que existen tres grandes zonas climáticas. En el
norte predominan los climas desérticos y estepáricos, caracterizados
principalmente por escasa precipitaciones. En la Zona central y
sur predomina el clima templado, observándose de manera clara
las cuatro estaciones del año, aumentando las precipitaciones y
disminuyendo las temperaturas a medida que se avanza hacia el
sur. En la zona austral encontramos un clima lluvioso y frío. Instituto
Geográfico Militar Asesores ciclo Geografía de Chile.

Laguna San Rafael.
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central y sur predomina el clima templado, observándose de manera
clara cuatro estaciones en el año, aumentando las precipitaciones
y disminuyendo las temperaturas a medida que se avanza hacia
el sur. En la zona austral encontramos un clima lluvioso y frío
permanentemente.

Habitantes y culturas:

3.1 Los habitantes del desierto de Atacama
El desierto de Atacama, que se extiende por toda la costa sur del Perú
(DE LAS DIFERENTES ZONAS DE CHILE)
y el norte de Chile, es uno de los más áridos del mundo. La costa del
desierto, aunque es muy seca, casi todas las mañanas aparece cubierta
de una neblina llamada camanchaca.
En el interior del desierto existen algunos pequeños oasis en donde hay
agua y algunos ríos, como el Azapa, el Loa, el Copiapó y el Elqui. En la
zona más alta del desierto, llamada puna, el clima es frío y el suelo está
cubierto de arbustos.
Durante miles de años, el desierto de Atacama estuvo habitado por
distintas culturas, las que evolucionaron lentamente desde la caza hacia
la agricultura. Estos pueblos fabricaron también una bella alfarería.
En la zona de Arica vivieron grupos de pescadores y agricultores de la
cultura chinchorro, los que elaboraron las momias más antiguas que se
conocen.
Más al sur, a la orillas del río Loa y en la y en la precordillera de la II región
los Atacameños, los que construyeron canales para regar las tierras de
cultivo y crearon caravanas de llamas para comerciar con los pueblos de
la costa del otro lado de la cordillera. En los cruces de los caminos crearon
enormes geoglifos, dibujos hechos con piedras que se ven desde lejos
y que servían para orientarse en el desierto. En la costa del desierto
vivieron los changos, los que se dedicaron a la pesca, la recolección de
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3.

Habitantes y culturas

3.2 Los habitantes Isla de Pascua
Isla de Pascua o Rapa Nui está ubicada en el Océano Pacífico y es considerado
uno de los lugares habitados más alejados del resto del mundo. Sin embargo, sus
habitantes lo llaman O Te Pito Te Henua, que significa “el ombligo del mundo”.
Tiene forma triangulo y en cada uno de sus vértices se ubica un volcán: Polke,
que es el más antiguo y tiene unos tres millones de años; Rano Kau, que posee
un enorme cráter en cuyo fondo existe una laguna con abundante vegetación; y
Maunga Terevaka, es el más alto de la isla.
La isla de Pascua está habitada por el pueblo rapa nui, descendiente de navegantes
que llegaron a la isla hace 1.500 años desde la polinesia. El primer colono que
llegó a la isla se llamaba Hotu Matu a trajo también las primeras plantas y animales
comestibles, como el plátano, el ñame y las gallinas.
En Rapa Nui existen unas gigantescas estatuas de piedra llamadas moais, que
antiguamente representaban a los antepasados y que se colocaban encima
de una plataforma de piedra llamada ahu. Los moais, fueron construidos en la
cantera ubicada en las laderas del volcán Rano Raraku, donde aún descansan
cientos de moais que no lograron ser llevados a sus altares, y luego trasladados
hacia los ahus. Una vez allí, el sacerdote le ponía unos ojos de coral. Otro rito
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mariscos y la caza de lobos marinos.
Todos esos pueblos fueron conquistados por los incas y luego por los españoles,
los que les impusieron un estilo de vida completamente distinto.

Habitantes y culturas
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importante era el del Tangata Manu. Éste consistía en una competencia en la
que los hombres buscan el primer huevo puesto por el Manutara, una gaviota
migratoria. El primero que lo encontraba se convertía en una persona sagrada y
gobernaba la isla por un año.
Los rapa nui son el único pueblo que desarrolló un sistema de escritura en
América y Oceanía, a través de dibujos que representaban diferentes palabras y
que se escribían en tablillas de madera llamadas Rongo Ronao. Para los rapa nui,
que son alegres, la música y la danza son sus dos grandes pasiones. Sus bailes han
recibido influencia de los Tahitianos y los más conocidos son: el Sau Sau, el Ula Ula
y el Tamuré. Para sus cantos utilizan sus propios instrumentos musicales, como el
ukelele, el keho y el hio. A l ritmo de estos instrumentos bailan los pascuenses.
3.3 Pueblo Mapuche
Gente de la tierra según el idioma mapuzugun, forma el pueblo más numeroso
de nuestro país y posee gran riqueza cultural. Antes de la llegada de los españoles
habitaban entre el río Itata y el río Toltén.
Primero fueron cazadores nómades y utilizaban el intercambio (trueque) para
obtener lo que necesitaban. Luego aprendieron a trabajar la tierra convirtiéndose
en agricultores. Trabajaron mucho la papa y el maíz, y recolectaban frutos silvestres.
Vivian en rukas que estaban en el centro de bosques y cerca de pequeños ríos.
Eran de paja o totora sobre madera para que fueran estables, y en su centro se
encontraba el fogón. Utilizaban cuero para vestirse junto con plumas y piedras de
colores que les servían de adorno.
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Habitantes y culturas

» Chiloe
Esta formado por un grupo de islas separadas del continente por el canal de
Chacao, los golfos de Ancud y Corcovado. Sus islas más importantes son la isla
grande, isla de Quinchao, isla Lemus, Coldita, e isla San Pedro.
Llueve casi todo el año, hay neblina y fuertes vientos. Entre las ciudades y
pueblos más importantes se encuentran Castro, Ancud, Chacao, Quemchi,
Achao y Quellón.
Fue habitado por los huilliches, los que se caracterizaban por tener una cultura
muy rica, ser pacíficos, y buenos trabajadores.
En la ciudad de Castro son características las viviendas llamadas palafitos.
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3.4 Los habitantes de los pueblos Australes
En el extremo sur de chile, entre la isla de chiloé y cabo de hornos, la tierra está
cubierta de espesas selvas y cruzadas por muchos canales que van en todas
las direcciones.
Hace cientos de años, vivieron pueblos formados por bandas de cazadores,
recolectores, que recorrían en sus canoas este laberinto de canales cazando
lobos marinos, aves, peces y mariscos.
Estos pueblos estaban divididos en tres grupos que se distinguían por su
aspecto físico y por la lengua que hablaban: los chonos, que habitaban las islas
situadas entre el archipiélago de chiloé y la península de Taitao; los Kawéskar o
alacalufes que se ubicaban entre el Golfo de Penas y el Estrecho de Magallanes
y los yámanas habitantes de las islas al sur de la tierra del fuego.

Habitantes y culturas

libros Santillana de educación PRE-escolar, en donde los mitos y leyendas
están relatados de una manera simple y fascinante.
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Construidas con madera típica del lugar, éstas se ubican a la orilla del mar
y comparten dos frentes: hacia la calle y hacia el canal; en este frente dos
niveles, una terraza en la parte superior y un nivel para realizar faenas
marítimas domesticas.
Existen 16 iglesias construidas por los chilotes y misioneros jesuitas, y
estas, por su belleza y antigüedad, fueron declaradas patrimonio de la
humanidad.
El criterio que se utilizó para la selección de estos mitos y leyendas, fue
que las historias contuvieran un personaje principal y además fueran
acorde con el grupo objetivo al cual va dirigido este proyecto, también al
contenido histórico que se le da a cada uno, para así facilitar el aprendizaje y
la transmisión de la información, teniendo presente que cada uno de estos
mitos y leyendas pertenecen a una zona de nuestro país, y que muchos de
ellos cuentan los inicios de ciudades y culturas.
La recopilación de mitos y leyendas que se presentan en esta sección se
ha recogido principalmente de la literatura del investigador de la cultura
Oresthe Plath (1907-1996, quien dirigió por años el Museo de Arte Popular
de la Universidad de Chile, fue docente y fundador del Teatro Experimental
de la misma casa de estudios y miembro de la Academia de Lengua.
Asimismo, contribuyen a este material los aportes del Archivo de Literatura
Oral y Tradiciones Populares de la Biblioteca Nacional), y algunos de los

Selección de mitos
y leyendas chilenas
(zona norte, zona centro y zona sur)

4.1 Mitos y leyendas del Norte Chileno
» El cóndor y la Pastora (cuento Atacameño)
Una pastora atacameña cuidaba el rebaño de llamas de su familia,
cuando un joven se acercó hablar con ella y le ofreció dar un paseo sobre
sus hombros. La pastora aceptó, pero poco después el joven se convirtió
en cóndor y voló con ella hasta la parte más alta de la montaña. El cóndor
que mantenía raptada a la pastora, la alimentaba con carne cruda que le
traía todos los días. Obligada por el hambre la pastora se lo comía, por lo
que comenzaron a salirle plumas.
Un día un zorro paso cerca de la guarida del cóndor y la pastora le pidió
que buscara a su hermano Urrucutu para que la fuera rescatar. Ayudado
por el zorro, Urrucutu rescató a su hermana y la llevó de vuelta a la casa
de su familia. El cóndor salió en busca de la pastora, por lo que Urrucutu
la escondió en un cántaro y la tapó con una manta. El cóndor, como no
pudo encontrarla, lloro lágrimas de agua y sangre, y volvió a su guarida.
La pastora salió del cántaro, pero se convirtió en cóndor y voló a reunirse
con su compañero.

» La Música de las Montañas (cuento Aymará).
Chucu, un niño aymará que vivía en un pueblo en el altiplano, había
tallado una hermosa quena, un instrumento que es parecido a una flauta.
Sin embargo la quena tenía un problema: no sonaba. Por eso le pidió al
yatiri, el sabio del ayllu, que le indicara el sendero que llevaba hasta la
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4.

Selección de mitos y leyendas chilenas

vertiente sagrada en donde un misterioso viento le daría sonido a su quena. Todos
los día le rogaba chucu al anciano yatiri que le dijera como llegar a la vertiente, pero
el viejo no le decía, por que todavía no era el momento.
Un día en anciano llamó al niño y le dijo que había llegado la hora de indicarle el
camino. Le mostró la forma de llegar a la vertiente. También lo advirtió que el viento
era un ser malvado y que podía provocar enfermedades, por lo que no debía verlo de
noche. Chucu partió al amanecer hacia la vertiente sagrada. Caminó por quebradas,
valles y cerros, y subió una alta montaña. Al llegar a la vertiente, Chucu tomó su
quena y nuevamente comprobó que no sonaba. A la mañana siguiente, Chucu
tomó su quena y la sopló ¡que maravilla! de ella salía la música más hermosa.

30

» Leyenda de la Virgen de Ayquina
Hace muchos años, un niño pastoreaba a sus llamas en la quebrada de ayquina,
cuando descubrió una pequeña imagen de la virgen entre unos matorrales. El niño fue
avisarle a su padre, quien llevo la imagen a su pueblo, que se llamaba Paniri, y la instaló
en un pequeño oratorio. Al día siguiente, grande fue la sorpresa de los vecinos del
pueblo al descubrir que la imagen de la virgen había desaparecido. Todos ayudaron
en la búsqueda de la imagen, hasta que la encontraron unas horas mas tarde en la
misma quebrada que la había descubierto el niño originalmente. Instalaron de nuevo
la virgen en el pueblo de Paniri, pero esa noche la imagen volvió a desaparecer. Lo mas
extraordinario es que esta vez dejo sus pasos marcados sobre el suelo. La virgen había
vuelto a aparecer en la quebrada, así que la gente del pueblo de Paniri se traslado a
vivir en ese lugar, llamado Ayquina, para vivir bajo su protección.
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» ¿Cómo nació AKU AKU?
Había una vez un joven rapa nui llamado Takuihu. Un día se encontraba paseando
por la isla cuando observó con gran asombro a unos seres muy extraños que se
sacaban la ropa para disponerse a dormir.
Eran espíritus inmortales con poderes mágicos. El joven se asustó al mirarlos y darse
cuenta que sus cuerpos no tenían carnes y hasta se les podía ver y contar las costillas.
Uno de ellos advirtió con gritos a sus compañeros que los habían sorprendido
durmiendo. Los espíritus temían que Takuihu contara a los demás habitantes de la
isla su curiosa contextura, a si que decidieron salirle al encuentro y lo amenazaron
de muerte si decía que los había visto desnudos.
El joven isleño prometió y juro que no diría nada y fue tan convincente que los
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4.2 Mitos y leyendas de la Isla de Pascua
» Mato ko iro
Siempre los isleños se acostumbran ayudarse mutuamente cuando se trata de
celebrar una fiesta y todos aportan algo. Pero en una ocasión una anciana se negó
terminadamente en cooperar con algunas aves.
Cuando Mata Ko Iro se entero de la egoísta actitud de la anciana decidió darle una
lección. Se presento ante ella como el Dios Atua Hiva.
La anciana, impresionada con la visita que consideró un gran honor, le regaló todas
sus gallinas.
Mata Ko Iro repartió el botín en dos partes: la mita la dio a Manu, el viejo isleño
organizador de la fiesta, y la otra mitad. Aún es un misterio lo que hizo con ella.

Selección de mitos y leyendas chilenas

» El príncipe Rapu Iti
Hace mucho tiempo, los hombres de la isla de pascua debían batirse en una gran
prueba, debían esperar que Minutar, el pájaro de la suerte, pusiera sus huevos en el
motu; nadar hasta la roca, tomar el huevo y volver a la isla. Aquel que lograba hacer
esto sin romper el huevo, era declarado príncipe de la isla.
La mayoría de los isleños no habían tenido suerte en esta difícil prueba pero la novia
de Rapu Iti, Moko Pingue estaba segura de que el podría vencer y convertirse así en
el príncipe de la isla.
Cuando llego el momento, Rapu Iti y los demás participantes se lanzaron al mar,
braceando contra las violentas olas. La competencia era muy pareja, todos los
participantes eran grandes nadadores. Pero Rapu Iti llego primero hasta la roca,
colocó el huevo en el cesto que llevaba, lo ató a su cabeza y sin demora nadó de
regreso a la isla venciendo a todos sus contrincantes.
¡Su novia no cabía en sí de felicidad! Colocó alrededor de su cuello una guirnalda
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espíritus le creyeron y lo acompañaron hasta su casa.
Durante dos días lo vigilaron constantemente y Takuihu, que era muy astuto, guardó
el secreto en la más absoluta reserva. Después de ese tiempo se retiraron, seguros de
que el secreto de sus ridículos cuerpos no era ni seria conocido por ningún mortal.
Pero cuando Takuihu se vio libre de los espíritus, tomo un trozo de madera de
toromiro y tallo en el la figura descarnada que tenia en su memoria y así pudo
contar lo que había visto, sin romper su promesa. Este fue el origen de las primeras
imágenes de los AKU-AKU, llamados moai kava-kava.

Selección de mitos y leyendas chilenas

4.3 Mitos y leyendas de la zona central de Chile
La zona central, extensa y rural, no está ajena a los mitos y leyendas. La vida
campestre y las largas noches han ayudado a la creación de mágicas historias y
seres míticos. La tradición de traspasar las historias de manera oral muchas veces
cambia la versión original. Pero siguen representando la vida de cada cultura.

» La Calchona
Muchas son las versiones que se han tejido referente a la fantástica historia
llamada “La Calchona”, algunas personas la definen como una mujer fea y malévola
que ataca a los jinetes. Otros mencionan que tomando forma de animal ataca a
los hombres desobedientes e infieles. Existe además la versión de la mujer que por
las noches se transformaba en diferentes animales.
Espíritu en pena
Cuenta la historia que un matrimonio vivía sin problemas en el campo, junto a sus
dos hijos. Pero la familia no sabía que la mujer era bruja.
Ella tenía escondidos unos frascos llenos de cremas que se ponía en su cuerpo
todas las noches. Estos ungüentos tenían la virtud de transformarla en el
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confeccionada con plumas del Manutara, fue levantado en andas y reconocido
como príncipe por todo el pueblo de Rapa Nui. El príncipe Rapu Iti se casó con su
novia, protegió a su pueblo, organizó a sus habitantes y gobernó con justicia. La
prosperidad premio su esfuerzo, hasta hoy se recuerda su nombre y se le venera
como el más sabio, afortunado, fuerte y bondadoso gobernante de Rapa Nui.

Selección de mitos y leyendas chilenas

» Laguna del Inca
Escondida en las alturas de la Cordillera de los Andes, en Portillo, se encuentra
una hermosa laguna que hoy se conoce como Laguna del Inca. Aseguran que
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animal que ella quisiese. Luego de hacer este rito, salía a pasear por los campos
nocturnos. En la mañana volvía, se aplicaba sus cremas y recobraba la forma
de madre. Así pasó el tiempo, hasta que un día, no se sabe bien si sus hijos la
vieron o encontraron estos frascos. Imitando a su mamá se pusieron las cremas,
trasformándose en múltiples animales. Perros, chanchos, pollos y zorros. Pero
cuando quisieron volver a ser niños, no supieron como. No sabían qué crema
echarse en el cuerpo. Convertidos en animalitos se pusieron a llorar.
Su padre al despertar por los sollozos de sus hijos se encontró con la sorpresa de
ver en lugar de sus hijos a unos pequeños animalitos.
Él logró encontrar el frasco indicado y consiguió que los niños se transformaran
nuevamente en lo que siempre fueron: niños.
El padre sin pensarlo se deshizo de las cremas y las botó a las aguas del río.
Convertida en oveja negra volvió su esposa quien no pudo encontrar sus mágicos
ungüentos. Los buscó por todas partes sin resultado. Quedo convertida para
siempre en ese animal.
Ahora cuando se siente balar una oveja negra que vaga sola por los campos de
noche, todos los campesinos saben que se trata de la Calchona, la oveja negra.
Todos acostumbran dejarle un plato de comida para que se alimente, ya que es
totalmente inofensiva.

Selección de mitos y leyendas chilenas

plenilunio el alma de Illi Yupanqui vaga por la quieta superficie de la laguna
emitiendo lamentos recordando a su amada Kora-llé.
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sus plácidas aguas color esmeralda se deben a una hermosa y triste historia de
amor. Antes que los españoles llegaran a estas tierras los incas habían extendidos
sus dominios hasta las riberas del río Maule. Como se consideraban “hijos del sol”,
las altas montañas andinas eran el escenario perfecto para realizar sus rituales
y ceremonias religiosas. Según cuenta la leyenda el inca Illi Yupanqui estaba
enamorado de la princesa Kora-llé, la mujer más hermosa del imperio. Decidieron
casarse y el lugar elegido fue una cumbre ubicada a orillas de una clara laguna.
Cuando la ceremonia nupcial (*) concluyó, Kora-llé debía cumplir con el
último rito: descender por la ladera del escarpado cerro, ataviada con su traje y
joyas, seguida por su séquito. El tramo presentaba grandes riesgos. El camino
era estrecho, cubierto de piedrecillas resbalosas, y bordeado por profundos
precipicios. La hermosa princesa mientras cumplía con la tradición cayó al vacío.
Illi Yupanqui, advertido por los gritos, se echó a correr. Pero el infortunio se había
cruzado en el destino de la pareja. Cuando llegó a su lado era tarde. Su amada
princesa estaba muerta.
Angustiado y lleno de tristeza, el príncipe decidió que Kora-llé merecía un
sepulcro único, por lo que hizo que el cuerpo de la princesa fuera depositado
en las profundidades de la laguna. Cuando Kora-llé llegó a las profundidades
envuelta en blancos linos, el agua mágicamente tomó un color esmeralda,
el mismo de los ojos de la princesa. Se dice que desde ese día la Laguna del
Inca está encantada. Hay quienes incluso aseguran que en ciertas noches de
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reunieron a sus gentes y partieron en canoas hacia las islas recorriendo las siete
islas del lago Calafquén. La pareja de enamorados nunca fue encontrada. Nadie
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4.4 Mitos y leyendas del Sur de Chile
4.4.1 Leyendas Mapuches
» Lican Ray
Había una vez una niña muy hermosa llamada Lican Ray de tan solo 15 años de
edad. Era hija de un cacique y vivían en la orilla del lago Calafquén, en cuyas aguas
solía bañarse cada mañana.
Un día, cuando salía del agua, la vio un capitán español el cual quedo fascinado
por su hermosura. Lican Ray se asustó por su extraña armadura y quiso escapar,
el capitán le rogó que no lo hiciera, que no le haría daño y que estaba ahí por la
hermosura del paisaje. Atraída la muchacha por la gran valentía del capitán y el por la
gran belleza de ella, comenzaron a verse todas las mañanas. El le enseñaba palabras
en el idioma castellano, y ella a su vez mapuzugun. Así, cada día que pasaba, el amo
entre ellos crecía más y más y nadie del pueblo sabía de su romance.
Cierto día, un Cacique vecino ofreció al padre de Lican Ray casarse con la bella joven
a cambio de un gran dote.
El capitán español, desesperado le propuso a la princesa huir esa misma noche. Se
reunieron a la orilla del lago, donde el la esperaba en una canoa. El amor entre ellos
era tan grande que pareció protegerlos en su misión: llegaron a una de las islas, pero
no quisieron encender fuego para no alertar al Cacique y al resto del pueblo; pero la
tercera noche, el frío era tan intenso que tuvieron que encenderlo para calentarse.
Los dos Caciques que buscaban a la bella Lican Ray divisaron el humo de la fogata,

Cierta vez, se encontraba reunida la Machi con un grupo de niños sentados a
la orilla de un lago. Los niños y niñas le preguntaron a la anciana: ¿De dónde
salieron el sol, las estrellas, la luna y los hombres?
La Machi invitó a los niños a sentarse bajo la sombra de una vieja araucaria y allí
les contó la historia de la creación.
En un comienzo, nada existía en la tierra, todo estaba vacío. Un espíritu poderoso
habitaba en el aire, junto con otros que le debían obediencia. El era el creador y
tenía gran poder; pero de pronto estos se rebelaron en contra del gran espíritu.
En castigo convirtió a los espíritus en montañas volcanes y, a aquellos que
verdaderamente estaban arrepentidos, los convirtió en estrellas. Pero la tierra
estaba triste y se sentía sola y tanto lloraba por ello, que el gran espíritu convirtió
en hombre a su único hijo, enviándolo a la tierra.
La madre de este hijo sintió una gran pena y para poder mirarlo abrió en el cielo
una pequeña ventana y desde allí seguía sus pasos. Al ver que su hijo estaba
tan solo, en esta fea tierra, le pidió al padre que le diera una esposa. El gran
espíritu tomó entonces una estrella; la convirtió en mujer y la envió a la tierra

Selección de mitos y leyendas chilenas

» La creación

para que acompañara al hombre. Como ella debía caminar mucho aquí en
la tierra para encontrar el lugar donde se refugiaba el hombre triste, dispuso
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sabe si desaparecieron por el río o llegaron al mar, pero los indígenas que habitan
esa región aseguran que cuando la luna esta llena, se puede ver a una pareja que
navega en una frágil canoa por el lago Calafquén.

Selección de mitos y leyendas chilenas

4.4.2 Leyendas de la zona austral
» Kwanyip, el que trajo la muerte al mundo (mito selk nam)
De acuerdo a la tradición selk nam los primeros hombres creados por Kenós vivían
en una vida en que la comida era abundante y estaba al alcance de todos, y en
donde no existía el frío ni el dolor. Estos hombres antepasados de los selk nam, eran
más altos y más fuertes que los hombres actuales y tenían poderes mágicos como
revivir a los muertos y rejuvenecerlos.
Unos de los antepasados más famosos de Kwanyip, conocido por sus poderes
mágicos. En esos tiempos, en el cielo había un sol que brillaba mucho más que
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entonces que donde ella pasara creciera una alfombra de hierbas y flores, para
que las piedras no lastimaran sus delicados pies. Ella jugaba con las flores y al
tocarlas se convertían en aves y mariposas; la hierba, al alejarse ella se convertía
en exuberantes selvas.
Cuando al fin se encontraron, sintieron que un inmenso amor los unía para
siempre y la tierra ya no les pareció desolada. Desde lo alto el gran padre los
miraba a través de una ventanilla redonda. Decidió entonces que habría un día y
una noche. El seria el sol que alumbraría el día, porque el día seria para trabajar y
la noche para descansar, entonces convirtió a la madre en luna, para que velara
su reposo junto a los buenos espíritus que son las estrellas.
Una vez que la Machi terminó de contar la historia a los niños, ella subió a la loma;
como la noche ya estaba apareciendo, los pequeños miraron atentamente a la
luna y las estrellas que aparecían poco a poco en el cielo.

Selección de mitos y leyendas chilenas

» La ceremonia del Hain (Mito de selk nam)
En los primeros tiempos del mundo, cuando los antepasados todavía no
se habían transformado en estrellas, animales y montañas, las mujeres se
organizaron para engañar y dominar a los hombres.
Lideradas por Krah, las mujeres se reunieron en una gran choza hicieron creer a
los hombres que allí estaban los espíritus, a través de gritos y cantos. También
se disfrazaron de espíritus para vigilar y asustar a los hombres, que debieron
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el actual. El día duraba mucho y las noches eran muy cortas, por lo que la
gente no alcanzaba a dormir lo suficiente. Usando sus poderes mágicos,
Kwanyip hizo que la n9oche se alargara, hasta que el día y la noche duraron
lo mismo.
Poco después de que Kwanyip hubiera distribuido el día y la noche, un
gigante llamado Cháskels apareció en el mundo distribuyendo todo y
devorando a los hombres.
Kwanyip lo enfrento en una larga batalla hasta que con su magia logró
destruirlo. Tan grande y prolongado fue el combate, que según los selk nam
todavía se ven sus rastros en toda la isla de tierra del fuego.
A pesar de sus hazañas, Kwanyip era un hombre egoísta e envidioso. Su hermano
llamado Aukenk, era también un hechicero muy poderoso, y Kwanyip tenía
envidia de él. Con el tiempo, los antepasados de los selk nam se transformaron
en estrellas, montañas, ríos y animales. De esta manera, los selk nam asociaban
cada animal o accidente geográfico a un antepasado de su familia.

Selección de mitos y leyendas chilenas

4.4.3 Chiloé
» El Trauco
Hombre pequeño, con cuerpo similar a un tronco de árbol y cubierto con una
planta trepadora a su alrededor. Usa un gorro y tiene un hacha de piedra con
la que es capaz de derribar un árbol de tres hachazos; vive en los bosques y

El trauco.
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obedecer a las mujeres en todo lo que les pedían.
El marido de Krah se llamaba Krren, y era un hombre muy astuto. Un día mientras
estaba cazando, escucho a un par de mujeres riéndose de los hombres que
eran engañados por ellas. Se acercó a ellas silenciosamente hacia la gran choza
y descubrió que los espíritus eran en realidad mujeres disfrazadas. Krren llamó
a todos los hombres y les contó lo que había visto en la choza, y como las
mujeres los habían engañado disfrazándose de espíritus.
Entonces, los hombres fueron a la choza y mataron a todas las mujeres,
dejando solo las niñas. Krah escapó hacia el cielo, transformándose en la Luna,
y su marido la siguió, convirtiéndose en el Sol. Hasta hoy el Sol persigue a la
Luna, sin jamás alcanzarla. Desde ese momento, los hombres comenzaron a
realizar la ceremonia del Hain, en la que los hombres se disfrazaban de espíritus,
pintándose el cuerpo y usando máscaras. De esta manera, asustaban a las
mujeres y los niños, y conseguían que obedecieran. Durante la ceremonia de
Hain, que podía durar varios meses, los selk’nam les enseñaban a los hombres
jóvenes las tradiciones de su pueblo, y también realizaban espectáculos de
mimos para entretenerse.

Es un ternero, parecido al unicornio, con un pelaje de color gris y
brillante. En la frente lleva un cuerno dorado que brilla con la luz de
la luna y habita en las quebradas, caídas de agua o en las lagunas
pantanosas. Vive allí hasta sus 25 años y luego destruye la naturaleza y
las siembras de los campesinos para llegar al mar. Cuando esto ocurre
se llama a un brujo o a una Machi para que los atrape, laceándolo
con una soga hasta la costa. Si lo logra, se le entrega una recompensa
en dinero, especies y el cuerno del animal.

Selección de mitos y leyendas chilenas

» El Camahueto

» El Coo
Es un ave parecida a la lechuza, cuando se para y grazna de noche se
dice que por allí andan brujos y que alguien morirá. Tiene cuerpo de
gallo cabeza de gato y una mirada de fiera.
Para logran un buen desarrollo en las ilustraciones que se realizaron en
esta proyecto, es necesario tener un mayor conocimiento del tema.
Es por esto que a continuación se presenta desde lo que significa
la ilustración, historia y conceptos hasta llegar al tipo de ilustración
existentes. (Ilustración editorial, técnica, infantil, etc.)
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tiene la fuerza de un gigante. Secuestra a las mujeres y puede matar con
la mirada, aunque es más frecuente que las personas queden deformes,
con el cuello torcido o sentenciadas a morir un año después.

5.

La ilustración:
(Descripción)

5.1 ¿Qué es la ilustración?
Una ilustración es una imagen que genera un impacto visual y emocional,
dependiendo de la intención del contexto de quien la realice. Se utiliza
con distintos propósitos: literario, instructivo, documental, recreacional,
decorativo, etc.

La ilustración, como lenguaje, existe desde que al hombre le surge la
necesidad de comunicarse, recuerden “la cueva de Altamira”. La ilustración
ha sido un elemento vital en el desarrollo de la comunicación y la cultura.
A continuación se presentará de manera breve su desarrollo a través de la
historia y los componentes que la caracterizan. Souriau, 1990
5.2 Historia de la ilustración
La ilustración surge hace siglos en libros generalmente complementando
los textos y escritos, pero sí nos remontamos a culturas antiguas podemos
encontrar gráficos y dibujos en bajo-relieve y grabados. En la edad media, se
inicia la ilustración de libros impresos en la llamada iluminación, el grabado
en madera en el trabajo de Edward Burne-Jones, o en obras posteriores de
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Una de sus características más propias, es que va al encuentro de lo más
recóndito de la mente del ser humano, en un tiempo único, personal e
intransferible. La ilustración es capaz de mostrar aspectos de los cuales es
imposible llegar a través de la palabra.

La ilustración

Hacia fines del siglo XX, aparecen las primeras fotografías en libros impresos,
incrementando el realismo de la ilustración. Las técnicas fotográficas ampliaron
también las posibilidades de la reproducción de ilustraciones, la impresión de
semitonos facilito la multiplicación de obras a todo color por la superposición de
tramas de diferentes tintas.
Posteriormente la creación de la línea negra (impresión a cuatro tintas) ayuda a las
ilustraciones a emplear otro tipo de pinturas y colores.
Actualmente, la publicidad la considera como una respuesta al desarrollo de
nuevas alternativas comunicacionales.

www.alexpelayo.com

5.3 El concepto de ilustración
A figura, considerada únicamente como buen dibujo significa poco, debe realizar
algo, vender, dar realismo a alguna historia etc., debe impresionar al que la mira y
provocarle alguna respuesta emocional.
La ilustración, quizás las rama más artística del Diseño Gráfico refleja una
interpretación simbólica del sentir y ver el entorno del hombre, lo cotidiano, lo
fantástico a o que todo el mundo está expuesto, siempre.
Asimismo, abordada de una manera filosófica, como expresión, deriva en una
transposición del pensamiento, una ilusión de lo real. De la misma manera tiene
la capacidad de expresar sentimientos directos, “el ilustrador refleja en su trabajo
su estado de ánimo y de sentir, su sensibilidad le dará un sentido más humano a
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Aubrey Bearsdley, extendiéndose hasta en obras de artistas Art Nouveau.

www.alexpelayo.com

La ilustración

5.4 Tipos de ilustración
La ilustración tiene varias funciones, como expresión artística se puede
manifestar con fines decorativos o en forma de comentario, que se caracteriza
por contener mensajes; además de tener una particularidad muy específica,
la de llamar la atención. Asimismo sirve como herramienta de apoyo para
producciones culturales y educativas. Aquí el realizador tiene que explicar
visualmente alguna problemática, ya sea por medio de diagramas, mapas
y esquemas, etc., para facilitar su entendimiento o funcionalidad hacia el
público al que va dirigido. También funciona como documento visual de
un momento histórico donde se plasman actitudes, modas o costumbres.
Durante el proceso proyectual, el diseñador utiliza diferentes tipos de dibujos,
desde el simple boceto a lápiz, para fijar alguna idea hasta los complicados
calcos para la elaboración de su trabajo.
Existen muchos y muy variados tipos de ilustración que toman las
características de sus fines, en este caso un libro infantil. Para la ilustración lo
que es muy importante es definir un estilo ilustrativo para orientar el trazo
hacia un grupo determinado de personas. A continuación se explicará el tipo
de ilustración utilizada para este proyecto.

Ilustración Infantil.
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la obra. Sin embargo, no podemos obviar el hecho de que está inserta en un
contexto comercial yace desde su producción y reproducción hasta los fines
económicos que persigue. Souriau, 1990.
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Ilustración Infantil.
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5.4.1 Ilustración editorial:
La ilustración se utiliza para acompañar artículos temáticos, para comentar noticias
o para evocar el contenido de un libro. Se diferencia de la ilustración publicitaria
ya que la imagen no esta dada para vender o promocionar un producto sino para
reforzar y relazar las palabras escritas a las que acompaña.
» 5.4.2 Libros:
Las ilustraciones en la sobrecubierta y cubierta de los libros son frecuentes y de
buena calidad. Representan un campo interesante para un ilustrador, este tiene
que componer una ilustración que no sólo sea coherente con el tema del libro y
evocadora del mismo, sino que también se integre con el texto básico que indica
el titulo y el autor.
» 5.4.3 Los libros infantiles:
Anualmente se publican miles de libros de este tipo, muchos de estos son a todo
color y con gran variedad de estilo. Estos libros se diferencian de los para adultos
en tres aspectos: la forma de aproximación al texto, el diseño y las ilustraciones.
La interpretación del libro jamás depende sólo de la ilustración, hay muchos
factores que intervienen dependiendo del libro; por ejemplo, hay libros en que la
interpretación depende de la relación texto imagen, de la información o del orden
en que sucede la narración.
» 5.4.4 Ilustración Packaging:
La ilustración en esta área aporta elementos diferenciadores de un producto con
respecto a sus competidores. El desafió del ilustrador es combinar dos elementos:
la imagen visual con el volumen del envase de manera natural.

La ilustración

5.5 La búsqueda del estilo
Uno de los objetivos más importantes en este proyecto es crear un estilo propio
para las ilustraciones a desarrollar, ya que está entrega un mayor carácter a los
trabajos que se realizan, como también hace reconocible a cada ilustrador.

Por otra parte, existen también ilustradores que han logrado desarrollar diferentes
estilos a lo largo de su carrera y han encontrado la manera de aplicar cada uno de
ellos para adecuarse a estética cambiante del mercado.
Para tener un mayor conocimiento sobre el grupo objetivo al cual va dirigido este
proyecto, se realizo una profunda investigación sobre los niños de 5 años de edad,
desde su desarrollo físico, social y emocional, hasta conocer la teoría de Piaget y
trabajar en base a las Bases curriculares de la educación parvularia.
El niño esta por comenzar la etapa de operaciones concretas, por lo tanto puede
distinguir con mayor facilidad entre la fantasía y la realidad, y al encontrarse en un
proceso de aprendizaje vulnerable, es aún más factible una comprensión fluida del
tema. Esto nos servirá para desarrollar una estrategia y una gráfica coherente con
el grupo objetivo.
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Últimamente el hecho de tener un estilo propio en la ilustración ha ido adquiriendo
mayor importancia. Para algunos el tener un estilo reconocible resulta imprescindible
para tener éxito. Ya que esto identifica, hace único al ilustrador y lo promociona, pero
al mismo tiempo los encasilla lo cual puede ser peligroso ya que pasa a ser vulnerable
a los antojos de la moda en el campo de la publicidad y el diseño.

Los niños de 5 años:
(grupo objetivo)

6.1 Desarrollo físico y destrezas motrices
En esta etapa los niños tienen la inquietud de aprender y conocer la
mayoría de los temas que se les plantean. Es a partir de los cinco años
que los niños comienzan a desarrollar las capacidades cognitivas
y las destrezas de motricidad fina y gruesa, lo que le permitirá un
desarrollo motor adecuado.
Durante este proceso, las habilidades, tanto motrices con las del
habla, mejoran gradualmente. Los niños son cada vez más rápidos
y fuertes, y absorben conocimientos de manera simple sin mayor
problema. Poseen mayor coordinación, y encuentran un gran placer
poner a prueba su cuerpo, su conocimiento y las nuevas destrezas
que han aprendido.
Ellos se encuentran en un proceso de aprendizaje complejo, porque
recién comienzan a leer y conocer nuevas materias, pero a la vez en
fundamental arraigar desde los inicios de la lectura y el aprendizaje
de los niños, el patrimonio nacional, con el fin de producir conciencia
y darle valor a nuestro país.
6.2 Desarrollo social y emocional
Tienen su mejor amigo y prefieren jugar con compañeros del
mismo sexo. Por lo general se queja uno del otro. Esto sucede por
dos razones, primero para ayudarse asimismo a entender las reglas y
segundo para atraer la atención del adulto.
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6.

Los niños de 5 años

6.3 Desarrollo Cognitivo
La mayoría de los niños distinguen entre izquierda y derecha. Su capacidad
para hablar y expresarse por sí mismos se desarrolla rápidamente.
Cuando juegan, ellos practican el lenguaje y palabras que aprenden en la
escuela. Les gustan los chistes y las adivinanzas. Pueden seguir historias que
los involucran más. Aprenden letras y palabras. Son fácilmente motivados
y están ansiosos por conocer cosa nuevas. Usualmente trabajan mejor
cuando las tareas se dividen en pequeñas partes.
6.4 Enfoque piagetiano: El niño en la etapa PRE-operacional.
El niño a los 5 años ya ha pasado por la etapa del pensamiento simbólico
y comienza a entrar en la etapa de las operaciones concretas, fase del
pensamiento intuitivo (4 – 7 años), Esto se basa en los datos perceptivos.
En este periodo el desarrollo del niño va consiguiendo estabilidad poco a
poco, esto lo consigue creando una estructura llamada agrupación. El niño
comienza a razonar y a realizar operaciones lógicas de modo concreto y sobre
cosas manipulables. Encuentran caminos diversos para llegar al mismo punto
(saben armar rompecabezas). La creciente habilidad para entender los puntos
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A los cinco años los niños están aprendiendo a definir sus emociones y
sentimientos, la vergüenza y el orgullo. Estas emociones, que dependen
de la conciencia de las implicaciones de sus acciones y de la clase de
socialización que hayan recibido.

» 6.4.1 Avance en las habilidades cognitivas
Los niños al inicio de la etapa de las operaciones concretas, principalmente entre
los 5 y 6 años, pueden realizar muchas tareas a un nivel más exigente ya que ya
están culminando la etapa preoperacional. Entienden mejor la diferencia entre
la fantasía y la realidad, aspectos de clasificación, relaciones lógicas, causa efecto,
conceptos espaciales y conservación y pueden manejar mejor los números.

Los niños de 5 años

de vista de las demás personas les ayuda a comunicarse de forma más afectiva y
de ser más flexibles en sus juicios morales.

La habilidad para distinguir y aprender con mayor facilidad se vuelve más
sofisticada durante el inicio de la etapa de las operaciones concretas.

» 6.4.3 Clasificación
Una capacidad de clasificación que se desarrolla en la niñez intermedia es la inclusión
de clase, la capacidad para investigar la relación entre el todo y sus partes.

» 6.4.4 Razonamiento inductivo y deductivo (intuitivo)
La capacidad para clasificar hace posible que los niños piensen en forma lógica.
Ambos tipos de razonamiento lógico, deducción e inducción, van de premisas,
por ejemplo; si hay dos vasos llenos de la misma cantidad de bolitas, el niño dirá
que hay más en el vaso largo.
Deducción: Tipos de razonamiento lógico que pasa de una premisa general
acerca de una clase, o una conclusión referente o un miembro particular; por
ejemplo: todos los perros ladran, Snoopy es un perro, Snoopy ladra.
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» 6.4.2 Distinguir entre la fantasía y la realidad

» 6.4.5 Causa efecto
La habilidad para emitir juicios también aumenta durante la niñez
intermedia, por ejemplo: Carlos sabe que atributos físicos de los objetos
en cada lado de una balanza afectarán el resultado. En esta etapa el
número de objetos importa tanto como el color, pero es en esta etapa
en la cual los niños quieren demostrar lo aprendido y comienzan tomarle
más importancia a los tipos de objetos y la cantidad más que al color.

Los niños de 5 años

Inducción: Tipos de razonamiento lógico que se desplaza de
observaciones particulares hacia una conclusión general.

50

» 6.4.6 Razonamiento espacial.
Los niños en al inicio de la etapa de las operaciones concretas, comienzan
a comprender mejor, visualizar y usar las relaciones espaciales de las
distintas situaciones y problemas que se les imponen. Ellos conciben
mejor cuál es la distancia de un lugar a otro, pueden recordar mejor la
ruta y los puntos de identificación. La experiencia es importante para
este proceso. La habilidad para usar mapas y modelos y la capacidad
para comunicar la información mejoran con la edad. Gauvain, 1993.
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6.5 Desarrollo del lenguaje
En esta edad os niños pueden entender e interpretar mejor la
comunicación oral y comienzan a escribir sus primeras palabras.
A los cinco años, los niños usan una gramática compleja y tienen
un vocabulario de muchas palabras pero aún les falta dominar
los aspectos específicos del lenguaje. Aún les cuesta organizar las
palabras en frases, pero sí comienzan a desarrollar un entendimiento
cada vez más acabado.

7.

La imagen en el niño:

52

(percepción de La imagen)

La imagen visual es portadora de información y tiene la capacidad
de dar significado a esa información. La imagen visual es absorbida,
retenida y utilizada con mayor facilidad que otros medios de
información. La información visual se revela en fracciones de
segundo, mucho más rápido que la información en palabras.
El pensamiento en imágenes es inherente al hombre, quien
es capaz de comprender inmediatamente un mensaje visual.
A través de una imagen se pueden identificar objetos y
sensaciones, traducir pensamientos y temores, expresar acciones
y aspiraciones, describir lugares a los que solo se tiene acceso con
la imaginación.
Gran parte del proceso de aprendizaje se hace por medio de
imágenes. La vista es el medio del cual dispone el ser humano
para la comprensión visual, por esto el mensaje visual es apropiado
para aprender. Los niños poseen una enorme facilidad para ser
comunicadores visuales y para decodificar mensajes, disfrutando
cuando su proceso de aprendizaje se lleva a cabo mediante
imágenes, captando con gran rapidez los contenidos entregados,
haciendo propio los conocimientos adquiridos.
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Material didáctico:
(En el desarrollo del niño)

Se entiende por material educativo o didáctico a todo recurso
tangible que se utiliza intencionadamente en el jardín infantil o en la
escuela como apoyo a los objetivos pedagógicos y a las estrategias
utilizadas por los educadores y/o agentes educativos, de tal forma de
proporcionar a los niños y niñas experiencias atractivas e incentivadoras
a la: búsqueda, cuestionamiento, indagación y experimentación, sea en
forma individual o colectiva.
A continuación se describe el tipo de material didáctico utilizado de
acuerdo a los criterios de calidad curricular.
8.1. Criterios de calidad curricular
Para seleccionar un material didáctico, se sugiere utilizar como criterios,
aquellos de calidad curricular: actividad constructiva, pertinencia
cultural, participación, integridad y relevancia.

» 8.1.1. Criterio de actividad colectiva.
Todo material que presente al niño o niña, debe favorecer la
experimentación, la curiosidad, la exploración y el asombro, así como
la necesidad de intercambiar estas experiencias con otros. Ejemplos de
materiales que se inscriben bajo este criterio son: juguetes de armar,
desarmar y transformar, artefactos en desuso, material recuperable de
desecho, muñecas, juegos de té, de médico, pelotas, escobas, autos y
otros.
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8.

Los materiales deben reflejar las características socioculturales en las que
está inmersa la comunidad educativa. Para ello, es necesario recolectar
antecedentes en relación a lo más valioso y significativo de la cultura a la que
pertenece cada grupo de párvulos en particular, de tal forma de partir de la
cultura local e incorporar también elementos de la cultura de la modernidad a
través de objetos que acerquen a los niños a la ciencia y a la tecnología.

Material didáctico

» 8.1.2. Criterios de pertinencia cultural (Identidad)

El ambiente general de Jardín Infantil debe dar cuenta de quiénes forman parte
de la comunidad educativa, por lo que su presencia también debe manifestarse
en los materiales didácticos. Familiares, educadores y especialmente los
niños deben participar a través de su adquisición, confección, selección, y
organización de estos elementos.
Los niños pueden entre otras cosas:
• Confeccionar rompecabezas a partir de láminas escogidas por ellos o de sus
propios dibujos, confeccionar títeres.
• Inventar y dibujar cuentos (que la educadora escribirá a partir de relatos de
los propios niños).
• Confeccionar álbumes de secuencias, de paseos realizados por el grupo, con
fotografías de familiares, de animales preferidos, con esculturas, etc.
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» 8.1.3. Criterios de participación

» 8.1.4. Criterio de Integridad.

Material didáctico

Todo este material debe estar a la vista y ser utilizado en las diferentes
actividades. Solo de esta manera tendrá el valor afectivo y social que
pretende representar este criterio.

• A. Sector socialización:
• Materiales que permitan asumir roles conocidos por los niños
• Elementos que permitan el juego compartido: dominó, lotería, grandes
bloques se materiales livianos.
• Materiales para representar roles y juegos como la feria, el almacén, el
doctor, etc.

• B. Sector de la Corporalidad.
• Elementos que permitan la ejercitación de pequeños y grande
músculos: túneles de la tela, barras a diferentes alturas, cordeles para
saltar, argollas; materiales que inviten a bordar, ensartar, encajar, armar
y desarmar.
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Este criterio se refiere a la necesidad de velar por los materiales que
permitan que se fortalezcan los diferentes sectores del aprendizaje. Ello
implica que la gama de elementos debe incluir aquellos que propicien
los aprendizajes relacionados por ejemplo con:

• Elementos que inviten a los niños a comunicarse: títeres, mascaras,
disfraces, muñecos u otros que deseen con ese fin.
• Libros, láminas, álbumes con escenas muy dinámicas, con elementos
conocidos y nuevos para los niños, que los inviten a hacer el uso del
lenguaje que conocen y a incorporar nuevos términos y formas del
mismo.

Material didáctico

• C. Sector de la Lengua Materna.

Se refiere a todo aquello que el niño y la niña necesitan saber para
desenvolverse con seguridad en el mundo que los rodea y el desarrollo
de habilidades cognitivas que les permitan interactuar y apropiarse del
conocimiento. Algunos ejemplos son:
• Diferentes tipos de mapa.
• Imágenes y figuras de su medio y otros, campo, ciudad, actividades
diferentes, paisajes, climas, flora y fauna.
• Diferentes tipos de materias primas utilizadas para la fabricación de los
elementos que los rodean.
• Ilustraciones o situaciones con elementos que permitan observar
secuencias de distintos procesos, tanto naturales como artificiales.
• Elementos con diferentes consistencias, densidades y medidas.
• Instrumentos que permitan descubrir constatar y conocer estas
diferencias (lupas, balanzas, linternas, etc.).
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• D. Sector de los Conocimientos.

2.-Materiales educativos desde la perspectiva de su función:
• 8.2.2a.- Material de término: es aquel que fue creado y fabricado con un fin
específico y que no permite otra función.
Ejemplo: los autitos, rompecabezas, encajes, juegos de te.
• 8.2.2b.- Material de procesamiento: es aquel que siendo de origen industrial,
tiene generalmente una forma determinada a partir de la cual es posible crear
cosas diferentes.
Ejemplo: tubos de P.V.C, juguetes de armar tipo “lego”.
• 8.2.2c.- Material de inicio: es aquel que por su plasticidad, permite al niño darle
la forma y función que él desea.
Ejemplo: plasticina, alambre, papel.

www.alexpelayo.com
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1.- Material educativo desde la perspectiva de su origen:
• 8.2.1a. Materiales naturales: distintos tipos de semillas, plantas, piedras, minerales,
hojas, maderas, insectos, flores, conchitas, distintos tipos de arenas.
• 8.2.1b Materiales elaborados:
- Artesanales: algunos instrumentos musicales de las culturas autóctonas,
cacharros, de greda, artefactos y adornos de mimbre, etc.
- Industriales: todos los elementos de plástico, juguetes fabricados en serie, frascos,
pinturas, libros.
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8.2. Tipos de material didáctico
Es posible distinguir materiales de acuerdo a su origen y a su función:

Relación entre el
juego y objeto- juego:
(capacidad del aprendizaje)

El niño debe disfrutar plenamente de juegos y recreaciones, los
cuales deberán estar orientados hacia los fines perseguidos por la
educación. (Extraído del principio 7 de la declaración universal de los derechos del
niño)

Es por todos conocido que la forma de actividad esencial de un niño(a)
consiste en el juego. Jugando, el niño o la niña toman conciencia de
lo real, se implica en la acción, elabora su razonamiento y juicio.
El juego es uno de los primeros lenguajes del ser humano. El niño
pequeño deambula por su medio creando e inventado juegos,
conectándose a través de expresiones lúdicas. Este proporciona el
contexto apropiado en el que se pueden satisfacer las necesidades
educativas básicas del aprendizaje infantil, pues su carácter motiva,
estimula al niño (a) y facilita su participación en las actividades que
pueden resultarle poco atractivas.
A través del juego o un material didáctico que se trabaje en
conjunto, ellos se van comunicando con el otro, con los otros y con
el medio, (teniendo en cuenta que el material didáctico cumple
un rol fundamental en el incentivo del juego, complementándose
entre si, llegando a ser la herramienta necesaria para que el
juego sea educativo). A medida que van creciendo sus juegos se
van complejizando y sus posibilidades de conocimiento se van
ampliando; por ello, se debe asegurar que la actividad sea una de
las fuentes principales de su aprendizaje y desarrollo, teniendo un

Indice

Introducción

objetivos

capitulo I

capitulo II

capitulo III

prototipo

conclusión

bibliografía

58

9.

Relación entre el juego y objeto- juego

al nivel mental y al desarrollo de la vida en sociedad del niño y la
niña, que el restringirlo a una edad cronológica.
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carácter realmente constructivo en la medida en que es a través de
la acción y la experimentación como ellos, por un lado expresan sus
intereses y motivaciones y, por otro descubren propiedades de los
objetos, relaciones y conceptos.
El desarrollo del juego, y consecuentemente el juguete, del material
didáctico, entendido como aquellos objetos, instrumentos con
los que los niños pueden relacionarse en su entorno escolar,
independientemente que hayan sido elaborados o no con los fines
educativos, es un proceso gradual, siendo su denominador común
la continuidad.
Cada fase del juego es consecuencia de la etapa que la precedió.
En este sentido, en una misma etapa hay cuestiones referentes al
estado actual, a lo que ya fue y a lo que esta por suceder. Determinar,
entonces, que un objeto-juguete es propio y particular de una sola
edad, puede conducir a graves errores en la educación del niño y la
niña, en el desenvolvimiento de sus juegos, y en la selección de los
objetos-juguetes (material didáctico). Esto no significa que no deba
tomarse en consideración la edad para la elección de los mismos,
pues en alguna medida cada edad tiene sus correspondientes
particularidades u propiedades que le son típicas y características.
Pero en general es más importante que el objeto-juguete se adapte

Relación entre el juego y objeto- juego

Los materiales didácticos que se utilicen deben cumplir con los
siguientes requisitos:
• Seguridad: no tóxicos, con los bordes redondeados, no filosos,
que no revistan peligro aparente.
• Adecuados: seleccionados de acuerdo con el nivel de desarrollo
real de los niños y niñas.
• Solidez: que no se rompan fácilmente, que sean de manejo
accesible.
• Atractivos y estimulantes: que proporcionen placer, posibilitando
diversidad de juegos.
• Sugestivos: que apoyen potencien la actividad infantil.
• Variados: en número suficiente que posibiliten múltiples usos.
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9.1 El material didáctico debe permitir al niño/a:
Estimular las funciones psicológicas para el normal desarrollo
intelectual, físico y socio-afectivo del niño.
• Elaborar y canalizar conflictos.
• Descargar tenciones.
• Desarrollar la imaginación.
• Representar la realidad y conocerla.
• Reconocer y aceptar a los demás.
• Conocer sus posibilidades y sus propios límites.

Uno de los fines principales de objeto-juguete es ofrecer al niño y a
la niña la oportunidad de expresarse y poner en práctica las nuevas
habilidades adquiridas en las sucesivas fases de su desarrollo normal,
en particular en la etapa infantil en la que el juego es la actividad
fundamental y parte sustancial del medio en el cual se educan,
constituyendo el instrumento básico de su proceso educativo.
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Materiales de construcción:
rompecabezas, greda (barro), papel maché,
plasticina (plasticina), etc. Materiales naturales:
agua, arena, etc. Otros materiales: espejos,
lupas, imanes, corchos, etc.

Para el desarrollo sensorial:

Materiales de distintas formas, tamaños,
colores, texturas, etc. Materiales varios: tela,
madera, plástico, metal, goma, etc. Escalas
cromáticas, juegos de olores, sabores,
musicales, etc.

Para el desarrollo motor:

Aros, triciclos, columpios, toboganes, sube
y baja, almohadones, cajas, pelotas, sogas,
juegos de arrastre, material para apilar, para
encajar, juegos de roscas, etc.

Para el desarrollo lógico:

Objetos de diferentes tamaños, colores,
formas, etc. Regletas, cuerpos geométricos,
etc. Balanzas, botellas, botes de diferentes
tamaños (peso y capacidad), etc

Para el juego simbólico:

Muñecos, cocina, diferentes utensilios, ropa,
zapatos, sombreros, etc.

Para el desarrollo
comunicativo:

Títeres, murales, diferentes imágenes,
instrumentos musicales, materiales de
dramatización, disfraces, rotafolios, etc.

capitulo II

capitulo III

prototipo

conclusión

61

Para la observación y
experimentación:

Relación entre el juego y objeto- juego

Los materiales didácticos pueden contribuir al desarrollo de
diferentes capacidades:

bibliografía
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Definición de la pieza gráfica

1.

Estrategia del

material educativo:
(Conociendo mi país)

En esta fase se describe la estrategia del material de apoyo didáctico y
pedagógico y los personajes que lo componen.
1.1 Objetivos de la estrategia.

» Incentivar a los niños de 5 años a conocer nuestro país y descubrir
el patrimonio histórico del país en que nacieron.
Motivar el aprendizaje sobre nuestra historia, informando y
educando de manera atractiva y dinámica (esto comparado con otros
textos educativos) acerca del patrimonio nacional y cultural chileno,
recorriendo nuestra loca geografía e identificando lugares importantes
de nuestro país.

»

Formar conciencia en los niños, respeto a la protección de
nuestro país.
1.2 Desarrollo de la estrategia
• Se crearon dos personajes, Pablo y Violeta que acompañan a los
niños en este proceso de aprendizaje, permitiendo que el niño se
identifique con ellos y los reconozca fácilmente en cada uno de los
lugares que ellos visitan con una imagen pregnante.
Pablo y Violeta: visitan los lugares de Chile y les cuentan a los niños
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»

•

El libro se dividió en 4 unidades, cada una de ellas corresponde a una
zona del país, donde se destacan sus principales características geografías
acompañados de un contenido concreto que explica brevemente la
importancia de cada ciudad y de su cultura y leyendas que cuentan las
fantasías de los antepasados. (Zona norte, central, sur e insular)

Estrategia del material educativo

las maravillas de nuestra tierra por medio de ilustraciones y fotografías
incluidas en el texto.

las que contienen un personaje principal, que está representado por
una ilustración acorde y que se reconoce fácilmente a la zona a la cual
pertenece. Estos mitos y leyendas se encuentran al final de cada unidad
para que las educadoras culminen el aprendizaje incentivándoles la
imaginación y las ganas de aprender.
En este proyecto también se incluyen algunas fotografías de los lugares
relevantes de cada zona, con el fin de que los niños puedan además
conocer y dimensionar la forma real de los lugares presentados, y cual es
el real impacto que estos lugares históricos les puedan causar.
Se incluyeron actividades alusivas a los temas planteados en cada
unidad, con el fin de apoyar a las educadoras en las actividades que se

Indice

Introducción

objetivos

capitulo I

capitulo II

capitulo III

prototipo

conclusión

bibliografía

64

• Se seleccionaron 12 mitos y leyendas, 3 por cada zona de nuestro país,
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Para esto fue importante basarse en el Ámbito 3 de las Bases
curriculares de la educación parvularia: Relación con el medio natural
y cultural. Desarrollando los dos primeros núcleos de aprendizaje
(Los seres vivos y su entorno y Grupos humanos, sus formas de vida
y acontecimientos relevantes) Se profundizaron estos temas, ya que
las ciencias integradas, el núcleo pedagógico donde se tratan los
temas del entorno, medio natural y social no se enfocan directamente
al conocimiento de Chile como patrimonio natural y cultural ni la
importancia que tiene conocerlo, protegerlo y traspasarlo a las nuevas
generaciones.

bibliografía
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pueden desarrollar dentro de la planificación curricular de las materias
pedagógicas.

Descripción de

la propuesta gráfica:
(contenido del material educativo)

A continuación se describirán los elementos que contendrá el
material de apoyo pedagógico y didactico.
Antes que todo hay que recalcar que este libro es un material de
apoyo pedagógico y didáctico para la educación PRE-escolar que
complementa la educación y facilita el aprendizaje de los niños,
pero que necesita la planificación individual de cada educadora,
ya que puede utilizarse por si sólo pero con la compañía de una
planificación anual de trabajo, pues es un libro que no incluye
todos los núcleos de aprendizaje que deben tratarse en la etapa
PRE- escolar.
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2.

» 2.1 Envase contenedor del producto.
» 2.2 Libro: Este libro posee los contenidos que se deben tratar en
la educación PRE- escolar pero de manera específica, tratando sólo
el patrimonio nacional, materia definida en el ámbito 3 (relación
con el medio natural y cultural), y la importancia que tiene el
reconocer y proteger el hermoso país donde nacimos y vivimos
actualmente.

»

2.3 Rotafolio: Ese es un producto que rescata las partes más
importantes del libro y es netamente un material de apoyo para
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Descripción de la propuesta gráfica

» 2.4 Fichas: Estas sirven para facilitar el reconocimiento de los animales
que se muestran y que se conocen en nuestro medio ambiente y nuestro
país. Los niños pueden reconocer por medio de estas, a los lugares a
los que pertenecen, así como también pueden comenzar a clasificar y
ordenar las distintas imágenes que se muestran. La utilización de las fichas
es muy amplia depende de la motivación y los conceptos que le de la
educadora, este es un recurso muy utilizado que puede servir además
para pronunciar y escribir las primeras silabas ayudando a que el niño
comience a leer a más temprana edad.
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la educadora, los padres y la sala de clases. Aquí se muestran imágenes
que los niños pueden reconocer con facilidad y que están dentro del
libro. A partir de este material se les hacen preguntas, tanto de carácter
formal como cognitivo, y del que se pueden preparar y desglosar otras
actividades y contenidos, tales como las disertaciones y el reconocimiento
de los objetos en su entorno. Este es un material muy utilizado dentro
del área de la educación, pero sólo es entregado por las editoriales, a las
educadoras. En este caso, es importante también la participación de los
padres en el proceso, pues muchas veces ellos tampoco reconocen los
contenidos ni saben tanto del hermoso país en el que les toco nacer, lo
que hace que este material de apoyo no solo sirva para que los niños
aprendan sino también como un material innovador que pueda involucrar
a más de un integrante de la familia.
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2.5 Mapa: Este un material que apoya los demás elementos,
pues en él están contenidos todos los elementos geográficos que
se especifican en el libro. Éste se presenta en dos instancias: en el
libro, para que los niños vayan reconociendo y pintando los lugares
y animales a medida que se pasan las materias y las actividades,
realizando con esto un proceso de interacción con el material
que les permitirá comprender con mayor rapidez y facilidad; y
en un soporte rígido que será entregado a las educadoras por la
editorial como material de apoyo que pueda ser utilizado no sólo
para el desarrollo de los contenidos del libro sino también para
actividades complementarias que ella encuentre conveniente.

Descripción de la propuesta gráfica

»
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3.

Características

que deberá cumplir:
(la propuesta gráfica)

A nivel técnico:
• Resistir el uso diario de los usuarios, el roce diario de la mochila,
las manos y los golpes que se le puedan proporcionar.

• El envase deberá ser resistente a la limpieza.
A nivel práctico:
• Tener buena legibilidad, para que el usuario al buscar un objeto
pueda percibir con facilidad la información.

• Que el vocabulario utilizado sea comprensible para los niños y
• Desarrollar un producto práctico, amigable y confiable para los
niños

• Ser práctico para su fácil transportación.
• Accesible a la vista tanto en iluminación natural como artificial.
•

Lograr un contacto entre el producto y el usuario, para que se
cumpla su función principal, que es educar y entretener.
A nivel estético:
• Utilizar una gráfica muy llamativa, práctica y coherente con el
grupo objetivo.

• Tanto en las ilustraciones como en la gráfica utilizar colores vivos
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niñas de 5 años.

• Lograr unidad y consistencia en la composición e ilustraciones,
para así lograr un todo.

•

70

En cuanto a ilustración, color y tipografía. Tener un balance,
peso y equilibrio unificado.

Características que deberá cumplir

y atractivos, para poder captar la atención de los niños y niñas
sin caer en el exceso porque esto los distraería del aprendizaje
concreto.
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4.

Selección de

los lugares de Chile:

(que contienen una caracterítica particular)

Como segunda fase se recopiló la mayor cantidad de lugares,
monumentos naturales, parques nacionales y reservas existentes
en nuestro país. Se clasificaron los más importantes de cada
zona, haciendo una selección de 25 lugares que contuvieran
una característica que se permitiera resaltar y que fuera propia y
acorde con el grupo objetivo (niños de 5 años).

Indice

Zona Norte:

Zona Centro:

Zona Sur:

Isla de Pascua:

- Valle de Azapa
- Geisers del Tatio
- Valle de la Luna
- La Portada de Antofagasta
- Desierto de Atacama
- La mina de Chuquicamata
- El Tololo
- La Serena

- Valparaíso
- Palacio de La Moneda
- Mina El Teniente
- Salto del Laja
- La mina de Lota
- Litoral central

- Volcán Villarrica
- Torres del Paine
- Laguna San Rafael
- Laguna de los Cisnes
- Pto. Montt
- Chiloe
- Reserva Nacional Ralco

- Hanga roa
- Vinapu
- Tahai
- Canteras del Rano Raraku
- Playa Anakena
- Orongo
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Lugares seleccionados

bibliografía

5.

Búsqueda del

estilo ilustrativo:
(Investigación de campo)

En está tercera fase, se creo un personaje con un estilo propio en
particular, para poder identificar que técnica ilustrativa seria la correcta
para llegar de mejor manera al grupo objetivo determinando. (Niños
de 5 años).
Se realizo un Focus group de 70 niños de 5 años de edad, (Kinder del
Colegio Corazón de Maria, kinder A y B), a los cuales se les mostraron
en forma individual tres ilustraciones de un personaje en tres distintas
técnicas.
Resultados de esta investigación (de los 80 niños encuestados)
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Imagen pintada digitalmente.

De los 47 niños que se inclinaron por la ilustración hecha con técnica
digital, se les preguntó:
¿Que es lo que más les gusta de esa ilustración?
Mayoritariamente la respuesta fue:
• Inclinación por el color...............................................24 niños
• Inclinación por la forma.............................................11 niños
• Inclinación por las líneas negras...........................7 niños
• Inclinación por resaltar el personaje..................5 niños
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Imagen pintada con lápiz de color.

• 23 Por la ilustración pintada a lápiz.
• 47 Por la ilustración digital.
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Capítulo I I I
Desarrollo proyectual

El color y su percepción:
(en el niño de 5 años)

El color es la luz, luz divina y multiplicada, no sólo como un prisma
físico sino, ante todo, por la mente de quien lo percibe. Los seres
humanos tiene una extraordinaria capacidad visual a diferencia de
otros seres vivos que solo ven gamas grises. Nosotros percibimos
miles de colores. García, 1978.
Bride M. Whelan (1994, p21) hace una clasificación propia de colores,
tomando en cuenta los aspectos de la comunicación, sentimientos
y actitudes que despierta.
La clasificación que el denomina como BRILLANTES es la que más
nos interesa para este proyecto, ya que nos dice que los colores
brillantes son vividos y atraen la atención de las personas, que
nunca pasan inadvertidos, que son estimulantes y alegres.
La gama de los colores que Bride M. Whelan considera como
brillantes son los primarios y los secundarios.
1.1 Percepción del color en el niño.
La percepción del color en el niño se distingue en tres etapas
cromáticas:
Descubrimiento del color (2 a 6 años)
Sistematización del color (7 a 9 años)
Adaptación realista del color (10 a 14 años)
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1.

El color y su percepción

Rojo: Es el primer color que perciben los niños recién nacidos, por esto
se convierte en el color que más atrae a los niños. Es el que más rápido
capta la atención y el que ejerce mayor impacto emocional. Rodeado
de otros colores acapara la atención y minimiza a los demás. El rojo es
cálido, dinámico, agresivo, excitante, expresa fuerza y movimiento.
Azul: Es el color del cielo y del mar por eso expresa infinidad. Produce un
efecto de relajo en las personas y es por eso que le gusta a casi todos. Expresa
profundidad, tolerancia y resignación, pureza, formalidad y frialdad.
Verde: Es el color del reposo, de la estabilidad y del equilibrio. Es el color
que descansa la vista.
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El color esta cargado de información y de distintas connotaciones. Los
colores que tiene mayor significado e impacto en los niños, son los colores
del espectro, es decir, los primarios y secundarios. Existen experiencias
concretas que revelan que el orden de prioridad en la selección de los
colores en el niño es el siguiente:
1 Rojo
2 Azul
3 Verde
4 Amarillo
5 Naranja

C=0, M=6, Y=100, K=0.

El color y su percepción

Anaranjado: Es un color cálido, estimulante y energético;
alegre, extrovertido, activo, expresa comunicación, generosidad,
entusiasmo y efusión de los sentidos.
1.2 Colores Utilizados
Remontando lo anterior, los colores utilizados tanto en las
ilustraciones como en el diseño del proyecto, son los colores
primarios y secundarios (que a su vez pueden derivar en una amplia
gama de colores), con una alta saturación y contraste para captar
fácilmente la atención de los niños.

C=0, M=30, Y=100, K=0.

C=0, M=55, Y=100, K=0.

C=5, M=85, Y=0, K=0.

Los colores utilizados en las ilustraciones de los lugares y los
personajes, fueron dados por las características y descripción
principal de cada leyenda y de cada zona geográfica. Por ejemplo: las
ilustraciones de los paisajes del norte de Chile, que por encontrarse
en una zona desértica, son de colores anaranjados y terrosos.

C=35, M=0, Y=100, K=0.

C=0, M=55, Y=100, K=0.

C=90, M=0, Y=0, K=0.

C=80, M=70, Y=0, K=0.
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Amarillo: Es alegre y luminoso. Da la sensación de liviandad, irradia
color e inspiración. Evoca alegría, energía y naturalidad.

(para el material didáctico)

2.1 Conceptos gráficos ilustrativos
» Dinámico
» Representativo
» Colores vivos y saturados
2.2 Objetivos de la ilustración:
El objetivo principal de las ilustraciones realizadas, es caracterizar
de manera amigable los personajes y los lugares, con el objeto de
lograr su fácil reconocimiento y memorización inmediata. La función
principal de los personajes (Pablo y Violeta), es darle una personalidad
más entretenida y representativa al material de apoyo educativo,
contando la historia de sus viajes y los lugares que ellos conocieron,
creando una mayor afinidad con los niños.

Ilustraciones realizadas

Ilustraciones realizadas:

2.3 Línea gráfica
Para las ilustraciones se utilizó una línea gráfica conforme al grupo
objetivo (niños de 5 años).
Se utilizaron formas curvas para darles un carácter amigable y cercano
a los personajes que acompañan el recorrido por nuestro país y la
historia.
El trazo utilizado, fue irregular para darle mayor movimiento a las
ilustraciones. Además se utilizaron pequeños detalles gráficos que
logran la unificación de todas las ilustraciones realizadas, tanto en los
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2.

2.4 Ilustración de los personajes.
Luego de haber encontrado un estilo ilustrativo, se realizó el bocetaje de los
dos personajes principales, los que fueron perfeccionados digitalmente.

Ilustraciones realizadas

personajes como en el entorno. Como por ejemplo la forma y expresión
de los ojos, todos son personajes infantiles con formas gordas y pomposas,
que se distribuyen de diferente forma en cada personaje y elementos de
acuerdo a sus características principales.

78

2.4.1 Muestra de bocetos.

Bocetos de los personajes principales.
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Ilustraciones realizadas

2.4.2 Presentación de los personajes (conociendo mi país)
Después de muchas correcciones en cuanto a expresión, movimiento y
representatividad que debían contener los personajes y los lugares, estos
fueron hechos en serie a partir de un patrón digital creado, y fueron realizados
directamente en el programa elegido. Se utilizo el software Illustraitor, ya que
su principal ventaja es la de ser un programa de ilustración vectorial, dotado
de numerosas y precisas herramientas de dibujo, transformación y texto.
(www.adobe.com)
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2.4.3 Personajes.

Violeta. (viaja por Chile)
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Ilustraciones realizadas

A continuación se presentaran algunas de las ilustraciones, el total de
estas se podrán apreciar en el capitulo siguiente donde se muestra el
prototipo.

andes ciudades urbanas
r
G
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2.5 Ilustraciones geográficas
Para realizar la gráfica del material de apoyo educativo (libro, fichas,
rotafolio, mapa y envase) fue necesario ilustrar diversos elementos
geográficos de Chile, lugares característicos de cada región, flora,
fauna, hidrografía, etc. Esto nos permitirá que el niños al momento
de iniciar el proceso escolar, utilizando el libro y los elementos que
componen el material de apoyo, puedan ir aprendiendo y conociendo
más de nuestro país y su patrimonio.

Ilustraciones del Norte de Chile.

Ilustraciones realizadas

2.5 Ilustraciones geográficas

III Región
81

I Región

II Región
IV Región
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Ilustraciones del Norte de Chile.

Ilustraciones realizadas

2.5 Ilustraciones geográficas
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Ilustraciones de la Zona Central de Chile.

Ilustraciones realizadas

2.5 Ilustraciones geográficas
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Ilustraciones de la Zona Sur de Chile.

Ilustraciones realizadas

2.5 Ilustraciones geográficas
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Ilustraciones de la Isla de Pascua.

Ilustraciones realizadas

2.5 Ilustraciones geográficas
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3.

Tipografías utilizadas:
(en el proyecto)

La topografía es el estudio de los tipos de letras agrupadas
sistemáticamente en familias tipográficas, que tienen como finalidad
comunicar un mensaje condicionadas por una finalidad práctica o por
una expresión artística formal.

La elección de los elementos tipográficos debe ser coherente con
los conceptos del proyecto, ya que estos participan transmitiendo el
contenido del texto narrativo y como elemento gráfico, por lo que
debe existir una absoluta compatibilidad visual entre el texto y la
imagen.
En este proyecto se utilizan tres tipografías distintas en cuanto a
carácter y tamaño, como manera de destacar los distintos elementos
que los componen.
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Para una adecuada elección tipográfica deben tomarse en cuenta,
entre otros factores, el tipo de producto, el publico al cual va dirigido,
lo que se quiere expresar, el nivel de legibilidad adecuado, etc. De esta
manera se logra la integración de un diseño armónico.

Tipografías utilizadas

La tipografía es utilizada en diversos tamaños en un estilo normal y de
color negro mayoritariamente para lograr un mayor contraste. Se usó
para los textos generales del libro, en un tamaño de 15 puntos, y en el
texto que define las actividades a realizar, en un tamaño de 11 puntos. En
el libro también se ocuparon capitulares del mis tipo, pero en Bold y del
color que representa cada zona.
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3.1 Futura LT BT
Esta tipografía surgió en el sigo XIX, con un marcado estilo austero,
moderno y funcional, producto de Bauhaus. Esta construida a partir de
líneas rectas, círculos y triángulos. Tiene muy buena legibilidad por lo
que se convierte en un elemento muy usado para la composición de
textos continuos.
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Tipografías utilizadas

Es una tipografía que tiene buena legibilidad y más elaborada
que la tipografía comic Sans y no tan utilizada como ella. Es usada
únicamente en las fichas del material didáctico y para resaltar los
datos importantes del libro con una gráfica llamativa. Descubriendo
anécdotas o situaciones históricas que han marcado nuestro país.
En un tamaño de 18 puntos, en la frase “¿Sabias que?”. En un estilo
normal y del color que determina cada sección para armonizar y
complementar la gráfica total.
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3.2 Kristen ITC
Esta tipografía se creo como una derivación de la tipografía comics
Sans. Kristen Normal es una familia de fuente Galápagos con 1 estilo
tipográfico. Fue diseñada por: Jorge Ryan y su concepto es gracioso,
informal, simple y entretenido.

Tipografías utilizadas

Se utilizo esta tipografía ya que posee características irregulares, lo que
sirvió para dar dinamismo y resaltar el concepto del material educativo,
centrado en un concepto lúdico con formas claras y definidas que no
deformaran ni desvirtúan tanto las letras, con el fin de comunicar el
mensaje con mayor fluidez.
Esta tipografía, es la que se utiliza para los títulos y las portadillas
de cada zona, es aplicada sobre fondos de colores y es aplicada en
distintos tamaños según la jerarquía de la información entregada. Es
utilizada de color negro con borde blanco para resaltarla y contrastarla
de los fondos.
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3.3 Mandingo
Esta tipografía se encuentra dentro de la categoría comics, clasificada
en la sección de fuentes para niños. Es especial y muy utilizada para
proyectos de arte y el diseño de libros y materiales educativos y
pedagógicos. Tiene conceptos alegres, juguetones y graciosos. Esta
tipografía fue creada junto con una serie de fuentes que amparan los
mismos conceptos pero que poseen un público objetivo distinto y
muchas de ellas están disponibles en www.fontsforkids.com
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Esta tipografía fue intervenida con pequeños detalles gráficos, más
bien, solo de modificaron los tamaños y las inclinaciones de las letras
para ser realizar los textos y la marca gráfica, logrando con esto mayor
unidad entre los elementos del material didáctico, la marca y la gráfica
del libro principal.
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4. Marca gráfica:
(Conociendo mi país)

La marca es definida como todo signo perceptible, capaz de distinguir
los bienes de los servicios producidos o comercializados en el marcado
por una persona, de los bienes y servicios idénticos o similares de otro.

Para realizar esta marca grafica, se diseñaron dos personajes, que
son los que acompañan a los niños en su viaje por Chile, los que
reúnen características representativas del mundo infantil, con detalles
gráficos que pertenecieran al código ilustrativo utilizado y que fueron
perfeccionados y contextualizados en una historia central.
Estos personajes pertenecen a la historia de nuestro país, pero son
representados como niños para acercar la información a la mente y la
imaginación.
Ellos están recostados sobre nuestro país, invitando a los niños a
conocerlo y recorrerlo de norte a sur. Al estar apoyados sobre nuestra
larga y angosta faja de tierra le da la intención de pertinencia, algo que
es de ellos y que deben proteger; una historia que iran conociendo
poco a poco a través del libro de apoyo y que será reforzada con las
fichas, el rotafolio y el mapa.
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Para este proyecto fue necesaria la creación de una marca grafica ya
que se creo un nuevo producto que debe ser comercializado y que
aun o existe en el mercado.

5.

Formato:

(del material didáctico)

Las dimensiones del formato ponen límite al diseñador para poder
desenvolverse y determinar el espacio donde se desarrollara el mensaje
grafico. Así que los formatos bien utilizados en este proyecto podrían
constituir un elemento de distinción y diferenciación del mercado.

A continuación se presentan los formatos y la materialidad utilizada
en todo los elementos componen el material de apoyo pedagógico y
didáctico para la educación PRE-escolar, Conociendo mi país.

19.2 CM

27.5 CM

reducido permitiendo también con esto concentrarse solo en un foco
de atención, haciéndolo más atractiva y clara la diagramación.

55 CM
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5.1 Libro:
Al principio del proyecto el formato pensado era de tamaño oficio
apaisado, pues eso me daría un mayor espacio de trabajo y disposición
para los elementos gráficos. Pero al recopilar información y ver los
libros que los niños debían llevar al colegio, este formato abultaba y
hacia más pesada la carga para los niños, y la idea es que sea un libro
de apoyo que ayude a profundizar los temas de la planificación escolar
acompañando a los otros textos de estudio, por lo tanto el tamaño fue
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Los formatos se definirán según varios factores, tales como la intención
que se quiera dar, contenido, destinatario, relación de uso con el público
objetivo y por ultimo lo que se quiera transmitir a través de él.

Formato del material didáctico

También es importante decir que este tamaño se eligió dependiendo de los
cortes óptimos de papel que posee la imprenta y de la cantidad de hojas que
pueden entrar en el pliego.
» Formato extendido: 19.24 x 55cms.
» Tamaño cerrado:
19.2 x27.5cms.

15,4 cm.

5.2 Las Fichas:
El formato escogido para las fichas que acompañan al libro de apoyo es casi
cuadrada, y equivale a una medida aproximada que da la imprenta para
utilizar de mejor manera el pliego de papel, las fichas generalmente tiene
forma cuadrada porque esto ayuda a que los niños se adecuen y a que las
formas utilizadas como soportes no sean más llamativas que la información
contenida en ella. El tamaño es de 15,7 x 15,4. En la búsqueda de este
tamaño también incidió el área total de producto, es decir, la disposición que
deben tener los elementos dentro del contenedor y el espacio que estos
ocupan para que el envase no sea demasiado grande para los niños. Ahora,
el tamaño de las fichas a su vez responde al manejo que estas deben tener
en la escuela y en las actividades que se realizan en el hogar y que estás no
15,4 cm.
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Finalmente después de pasar por varias interrogantes se llego a la conclusión
que se utilizaría un formato apaisado, pero más pequeño, que diera la idea de
un álbum de historias, ya que permite que los niños puedan relacionarse de
mejor manera con el contenido.

Espiral

Formato del material didáctico

5.3 El Rotafolio:
El rotafolio al ser utilizado como apoyo pedagógico dentro de la sala de
clases no puede tener un tamaño muy pequeño, pues debe ser legible y
cumplir la función de entregar una información visual de manera explicita.
Los rotafolios pueden ser de distintos tamaños, de forma cuadrada o en un
formato alargado dependiendo de las necesidades de la imagen impresa en
él. Lo que si es importante es que debe ser un material de fácil manipulación
por lo que no puede ser extremadamente grande, pues debe permitir rotar
las hojas, como lo dice su nombre. Tiene forma de calendario y se cuelga en la
pared al nivel visual de los niños para que ellos se interesen con la materia.

36.6 cm.

En este caso, el rotafolio no solo servirá para la sala de clases sino también para
que los padres complementen la educación de sus hijos en su hogar; además
debe ser incluido en el envase para ser comercializado como un producto
completo. Su tamaño es de 38.5 de ancho x 36.6 cm. de alto y agregando el
espiral sobre el ancho del rotafolio el largo sería casi de 38.5 cm. lo que nos
permitiría confeccionar un contenedor cuadrado no tan abultado.

» Formato extendido: 70x36.6cms
» Formato cerrado: 38.5 de ancho x 36.6 cm. de alto.
38.5 cm.
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fueran un obstáculo para aprender y conocer más.
» Formato: 15,7 x 15,4 cm.
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5.4 Envase del material de apoyo pedagógico y didáctico
El formato del envase fue definido por el tamaño de los elementos que
componen el conjunto del material didáctico. Fue necesario complementar
todas las piezas gráficas para determinar la forma y ordenar muy bien los
elementos dentro de ella para que no fuera tan grande y que esto no
impidiera su traslado. Este envase cuenta con una gran seguridad debido a
sus cierres esto permite que los elementos que se dispongan en su interior
estén protegido y no se caigan. Posee un doble fondo que es donde se
encajan el libro y las fichas, y sobre estos elementos se coloca el rotafolio
también dentro de un desnivel. El contenedor posee dos tapas las que
sirven para asegurar el contenido y a la vez para sostener la manilla. Esta
es una manilla plástica, que permite que los niños puedan transportar
fácilmente su material de estudio de un lugar a otro inclusive cuando van al
colegio. (No es necesario que el libro siempre este contenido en el envase,
se puede utilizar por si solo, profundizando otras actividades educativas)
» Formato: 42,5 x 42,5 cm.
» Alto: 8 cm.

2

Formato del material didáctico

5.4.1 Envase visto de planta

2
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5.4.2 Envase visto tridimensionalmente

libro
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40 cm.
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5.5 Mapa
El formato elegido es rectangular, y en un soporte rígido. Este es un
material netamente de apoyo para la educadora, por lo que se podrá
utilizar de diferentes maneras, respondiendo a las necesidades de las
materias presentadas. Es de un tamaño grande proporcional al tamaño
del envase, pero este elemento de apoyo no va contenido en él. Posee
una dimensión de 120 cm. de largo x 40 cm. de ancho, lo que permitirá
explicar de manera clara y de forma grupal algunos contenido que los
niños no hayan comprendido.
» Formato extendido: 40 cms de ancho x 120 cm. de largo.
» Formato cerrado: 40 cms. x 40 cm.

120 cm.
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Materialidad:
(de las piezas graficas)

La materialidad de las piezas gráficas corresponde al cotizado en el
presupuesto de imprenta.
6.1 Libro:
» Tapas: Cartón forrado 300grs. Emplacado con cartón 300grs., entre si,
termolaminado opaco tiro y retiro.

» Paginas interiores: En hilado 110grs. Este es un papel adecuado, ya que
los niños deben trabajar en su libro, ya sea con recortes o pintando con
lápices de colores o scripto.
• Encuadernación espiral simple transparente
6.2 Fichas:
En cartulina 300grs. termolaminado opaco tiro y retiro, puntas
redondeadas. Esto es para dar mayor firmeza a la ficha, ya que es un
material que se ocupara como apoyo durante todo el proceso. Las
puntas redondeadas son para prevenir que los niños pueden pegarse
o rasguñarse con ellas, y a su vez las puntas redondeadas permiten que
el material sea más durable y que no se doblen las puntas de las fichas
fácilmente.
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» Portadillas: Cartulina 220grs.
Para separar cada una de las secciones del libro.

» Interiores: En papel couche opaco 170grs.
• Espiral doble para colgar.
6.4 Envase:
Cartón forrado 300grs., (CMPC). Terminolaminado y manilla plástica.
6.5 Mapa:
Tablero cartón piedra de 2,5 mm. Para dar mayor firmeza permitiendo su
uso sobre cualquier superficie. Lámina impresa de papel couche opaco
sobre el cartón. Terminación termolaminado opaco tiro y retiro.
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Materialidad de las piezas gráficas

6.3 Rotafolio:
En cartulina dúplex 300grs., reverso blanco.
Termo laminado opaco tiro y retiro.
Espiral doble para colgar.

Financiamiento:
(del proyecto)

El financiamiento dependerá de la géstión del producto.
Este tipo de producto (material educativo) generalmente es
comprado y difundido por editoriales que se especializan en
la producción de libros para escuelas, por lo tanto la creacion
intelectual de este producto puede ser vendida con su
adecuada inscripción de los derechos de autor.
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7.

En el caso que el proyecto sea vendido a una empresa, ellos
son los encargados de decidir el tiraje y las características de
distribución que tendría el producto.
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8.

Presupuesto:
(cotización de impresión)

Cotización para 5.000 ejemplares.
LIBRO (Cantidad: 5.000  unidades)

• Tapas:
Impresa a 4/1 colores. Cartón forrado 300grs. Emplacado con cartón 300grs. entre si.
Tamaño cerrado 19.2 x 27.5cms. Extendido 38.4 x 27.5cms.
Terminaciones: termolaminado opaco tiro y retiro. Interiores 92 paginas 46 hojas.
• Interior:
Portadilla 12 paginas 6 hojas, 80 paginas interiores restantes 40 hojas (total)
Portadilla 6 hojas 12 paginas impresas a 4/1 colores, tamaño 19.2 x27.5cms.
Papel: Cartulina 220grs.
Páginas Interiores: 80 paginas 40 hojas impresas a 4/4 colores.
Tamaño cerrado 19.2 x 27.5cms. Extendido 38.4 x27.5cms.
Papel: hilado 110grs.
• Encuadernación: espiral simple transparente.
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$10.762.000.Rotafolios (Cantidad: 5.000  unidades)

• Tapas impresas a 4/2 colores, en cartulina dúplex 300grs., reverso blanco.
Tamaño cerrado 38.5 x 36.6cms Extendido 70 x 36.6cms.
Terminaciones: termolaminado opaco tiro y retiro.
• Interior:
Cantidad: 20 paginas, 10 hojas, impresos a 4/2 colores, en papel couche opaco 170grs.
Tamaño cerrado 38.5 x 36.6cms Extendido 70 x 36.6cms.
• Encuadernación: Espiral doble para colgar.

$10.195.000.-

Jaime Guzmán Fernández del Río
Gerente Comercial
Nuevamerica Impresores Ltda.

Fono: 7771498
Estos valores no incluyen 19 % de iva
Condiciones de pago: documentado con cheque a 30 dias contra entrega
Plazo de entrega: a convenir
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Fichas (Cantidad: 120.000 unidades, 24 fichas por cada set, 5.000 de cada tema)
Impresas a 4/2 colores , en cartulina 300grs.
Tamaño 15.4 x 15.4cms.
Terminaciones : termolaminado opaco tiro y retiro, puntas redondeadas
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Así comienza la historia.
Aquí se muestra un
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texto de los niños.
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Está es la página de
presentación del libro,
acá se cuenta el inicio
de la historia y como
seguiremos contando
nuestro viaje.
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Prototipo:
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(libro)

Aquí se presentan las estaciones del año, y el dónde esta ubicado nuestro país.
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(libro)

Las portadillas se diferencian de cada
sección por su color y la gráfica coherente
con la zona. Todas las portadillas llevan una
pequeña reseña en el lado posterior.
(Zona Norte: anaranjado, Zona Central: fucsia, Zona
Sur: verde, Isla de Pascua: Cyan )
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Prototipo:
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(libro)

Todas las zonas comienzan con una introducción a los temas a tratar. Es importante comenzar con
una introducción ya que en la planificación educativa debe existir un inicio y desarrollo y un final.
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(libro)

También es fundamental presentar el lugar geográfico del que se
esta hablando.
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Prototipo:
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(libro)

Las actividades y las
imágenes se presenta de una
forma entretenida, para que
los niños se interesen en la
interacción.
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Prototipo:
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(libro)

Algunas actividades vienen
acompañadas de textos que
explican el tema a tratar, texto
que las educadoras deben
leer, y que luego los niños
deben aplicar lo aprendido, ya
sea pintando, recortando y
pegando imágenes.
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(libro)

También existen juegos que ayudan al desarrollo intelectual de los niños , aquí participan los
personajes los que deben recolectar objetos y se deben librar de alguna situación peligrosa.
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(libro)

El desarrollo de actividades es muy importante , así como también es importante aplicar el desarrollo motriz,
por lo que se crearon páginas en donde se debe trabajar directamente con recortes.
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(libro)

Ejemplo de página de estudio: Aquí se
complementan actividades, imágenes e
información. La malla básica de diagramación
fue realizada a 5 columnas, de las cuales se utilizan 2 para los
textos y las restantes para la ilustración y la actividad. Los textos
se disponen generalmente a lado izquierdo de la página
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enfrentadas para observar su
composición dentro del espacio.
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El rotafolio es un material que facilita la
comunicación y la interacción en la sala de clases.
Esta imagen muestra el inicio del rotafolio, aunque
no es necesario que este se complente entre sus
páginas, el contenido puede ser independiente.
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El rotafolio sólo muestra imágenes que se relacionen con los temas
tratados, lo que permite el aprendizaje y la retención visual de los
objetos presentados, la imagen va ubicada al centro del formato y el
personaje que lo identifica va dispuesto según el espacio, y siempre
incentivando el aprendizaje.
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(Rotafolio)

Lo relevante del rotafolio se da por los colores utilizados
y la atracción que debe provocar en los niños, es por eso
que se utilizaron las ilustraciones más coloridas y que
pudieran explicar de forma clara y simple, la idea es que
reconozcan los elementos que componen la imagen y
donde habita cada uno de ellos.
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Prototipo:

caballo

vaca

oveja
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(fichas animales)
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Las fichas tiene la función de reforzar
foca
los contenidos y que los niños
interactúen en su grupo de trabajo.
El material será utilizado para el
reconocimiento de los animales más
comunes de nuestro país.
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balle

3.

(fichas)

tortuga
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ga

conejo
cone
tuga
tjoorperro

perro

gato
gato

tortuga

Ambito3:
Entorno y medio am
biente.
Lado posterior
de

Dentro de la clasificación de las fichas de trabajo, se
definen tres grupos los que son diferenciados por el color
de del lado porterior, aquí se muestran los animales que
perro
se pueden considerar como domésticos.
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Aquí va el ámbito al
que corresponde y su
clasifacación.

bibliografía

4.

Prototipo:

(Pablo y violeta y los trajes típicos de chile, recortables)
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Los trajes típicos de ca
da zona son muy
característicos de nues
tro país por lo que
se quiso enfatizar cada
uno de ellos con los
personajes principales
, Pablo y Violeta.

Pablo. Zona Norte,
vestimenta Aymará.
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Prototipo:

(Pablo y violeta y los trajes típicos de chile, recortables)

Estos personajes van
al final del libro depend
iendo de la
actividad que realice
cada uno se recortan
y se colocan
en el lugar indicado y
la zona en la que se en
cuentre.
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Ejemplo de borde
para recortar.

Pablo. Zona Central, vestimenta
huaso de salón.
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(Pablo y violeta y los trajes típicos de chile, recortables)
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Cada traje típico trata
de mostrarles también
los
cambios de clima y de
geografía de cada zo
na de
nuestro país, mostrand
o las distintas cultura
s que
nos representan en el
mundo.

Pablo. Isla de Pascua,
vestimenta Rapanui.
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Pablo. Zona Austral,
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(mapa)

Como se utilizó
en el libro.

Visto desde arriba, y los plieges
que tendrá.
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Conclusiones
(Personales)

Conclusión:
(Personal)

Debo reconocer que me costo mucho dirigir esta
investigación, muchas veces uno quiere abarcar y solucionar
muchos problemas y necesidades, teniendo la motivación de
aportar y que las cosas estén perfectas.

Al profundizar en esta investigación me di cuenta que las
noches que no dormí durante mis años en la universidad,
no fueron en vano. Muchos trabajos realizados me dieron la
confianza y la pauta para encontrar los elementos que me
permitieron llevar acabo esta etapa de mi vida y este proyecto,
en donde se cierra un ciclo en el que conocí a personas sabias
que me ayudaron y acompañaron hasta hoy.
Con la metodología de diseño completa y estructurada
entendí la importancia de realizar una investigación, y como
ésta, paso a paso se complementa con las distintas áreas de
la vida cotidiana, percibiendo desde mis ojos de diseñador
una posible solución a los problemas.
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Con la creación y el desarrollo de este proyecto “Conociendo
mi país”, me di cuenta de lo importante que fueron mis años
de estudio, donde me entregaron todas las herramientas
necesarias para realizarlo.

Conclusiones personales

El diseño puede llegar a todos los lugares, solo basta la
intención de crear y creer; creer en uno mismo, creer en que
cada inquietud puede transformarse en una solución.
Mis motivaciones más grandes están incluidas en este
proyecto, mi vida, la educación y la historia. ¿Como ayudar
en el desarrollo cultural y social desde la primera etapa de la
enseñanza?, ¿como entregar cada uno de mis conocimientos?,
¿como proyectar nuestra identidad, si no nos representamos
con ella? Esto fue lo que quise desarrollar en este trabajo, la
idea de un proyecto original y realizable, con un contenido
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Muchas veces me pregunte cual era el aporte que podía
hacer al elegir esta carrera, una disciplina de creación sin
fronteras donde todo cabe en nuestra mente y en nuestra
alma, y en la que cada pieza complementada puede ser un
todo para cumplir un objetivo; un oficio que muchas veces es
visto como una forma estética de arte y no como un aporte
cultural ni como un área en donde se realizan proyectos para
motivar e impactar la vida de las personas por medio de la
imagen, el color y las formas.

Conclusiones personales

Personalmente pude interiorizarme con el tema de la
ilustración esto me sirvió para explotar nuevas áreas del diseño
que no conocía y que nunca pensé que podría descubrir en
mi. Sé que ha futuro me servirán y me abrirán puertas para mi
desarrollo personal como diseñadora.
Esta fue una experiencia maravillosa y creo haber logrado
todos los objetivos que me propuse desde el principio, el
poder ilustrar creando un estilo propio, diseñar y armar un
sistema educativo y de entretención me llena de alegría y
satisfacción, y espero que lo propuesto pueda ayudar a seguir
conociendo los rincones y las historia más bellas de nuestro
“chilito” al que tanto quiero.
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interesante y novedoso que busca satisfacer no solo mi
inquietud sino impregnar el sentido de pertenencia desde la
primera infancia.
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Núcleo: Seres Vivos y su Entorno.

Anexos

Ámbito de Relación con el Medio Natural y Cultural.
Experiencias de Aprendizajes.
Núcleos de Aprendizajes: Seres Vivos y su Entorno.
Presentación:
Invita a ofrecer experiencias educativas en relación a la riqueza del mundo, los seres vivos y el entorno.
También de las relaciones existentes entre ellos. Por ende, los conocimientos deben presentarse
progresivamente más complejos, y por otra parte, propiciar actitudes y competencias para que los niños
preserven el medio ambiente.

Es importante que los niños apliquen correctamente conceptos, diferencien, y organicen categorías sobre
la amplia biodiversidad existente, partiendo por intereses propios y colectivos que tengan mayor relación
con su vida diaria, para luego ampliarse. Esto porque se debe sacar beneficio del aprendizaje natural y
directo, tanto del contexto, como del potencial del “aprender haciendo” en compañía de los adultos, puesto
que ya existe un conocimiento anterior.
Otra forma de conocimiento es la ofrecida por los medios de comunicación masiva, la cual brinda apoyo
a la labor pedagógica. Y a partir de estas, guiar las inquietudes de los niños hacia un mayor grado de
profundización y aplicación de aprendizajes adquiridos, para un mayor nivel de precisión y significación.
Indagación y método.
Las estrategias pedagógicas favorecen en los niños aprendizajes conceptúales y habilidades metodológicas
para observar y explicar lo que nos rodea, de acuerdo a sus intereses y a través de uso de herramientas
adquiridas, ampliando las capacidades para descubrir y conocer, respetando el medio ambiente.
Para conocer los niños deben partir por la observación, identificar el problema o descubrimiento, formular
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Seres vivos, sus características e interrelaciones.

su hipótesis, realizar análisis simples identificando los factores que intervienen y las relaciones
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preguntas y plantear hipótesis, desarrollar experimentación para responder las preguntas y validar
presentes, y concluir.
Para esto, es importante la capacidad de asombro, que genera el planteamiento de preguntas que
conducirán el aprendizaje. También en esta etapa, la influencia de los adultos puede guiar al niño
hacia un nuevo horizonte de investigación, aunque musas veces las inquietudes son similares.
Cuando los niños aprenden a establecer hipótesis simples, acrecientan su capacidad de reflexión,
relación y anticipación, las cuales son fundamentales para la labor científica que progresivamente se
hará más rigurosa. Por ellos es importante mantener condiciones adecuadas para que los proyectos
sean factibles y puedan aplicar los conocimientos anteriormente aprendidos, evitando que sus
desarrollo y aprendizajes de los implicados.
Esto implica que es importante ofrecer acceso a material de apoyo, que esclarezca y enriquezca, con
o sin apoyo de un adulto, y el asegurar la existencia de material que ayude al trabajo en el aula.
En la etapa de experimentación, el educador debe procurar que las condiciones en la que se
desarrolla el experimento sean ideales, tanto en material a utilizar, como en recursos naturales y
fenómenos físicos.
La reflexión posibilita la aplicación de los conocimientos, y las relaciones en base a ello. Por lo tanto,
el adulto debe orientar al párvulo, lo que sin duda es un gran desafío puesto que se debe anticipar a
los resultados.

Valoración y cuidado del medio ambiente.
Experiencia de Aprendizaje.
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descubrimientos sean meras descripciones de lo observado, considerando que sean adecuados al

Núcleo: Seres vivos y su entorno
Categoría: Indagación
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Ámbito de Relación con el Medio Natural y Cultural.

Aprendizaje Esperado BCEP:
Organizar proyectos grupales de indagación del medio natural expresando las actividades realizadas y los resultados
obtenidos mediante diferentes representaciones.
Aprendizaje Esperado Específico:

Articulación con aprendizajes de NB1
Describir, comparar y clasificar seres, objetos, elementos y fenómenos del entorno natural y social cotidiano. (Sector
Comprensión del Medio Natural, Social y Cultural).

“Descubriendo Diferentes Seres Vivos”
Inicio
El educador/a invita a los niños/as a observar un video (8mns.), solicitándoles que pongan atención a las características
de los seres vivos que en el aparecen.
Una vez finalizado el video, el curso se separa en dos subgrupos para: nombrar, describir características, semejanzas y
para identificar diferencias entre los seres vivos observados. Para ello, el educador/a puede orientar con preguntas tales
como: ¿quien ha visto una araña? ¿Cómo son los arácnidos? ¿Han visto insectos? ¿Qué creen que puede ser la más
importante diferencia entre insectos y arácnidos?, etc.
Si no es posible contar con el video, se pueden utilizar diapositivas o imágenes (láminas o fotografías) de buena calidad.
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Indagar el medio natural, representando gráficamente los tipos de seres vivo (insectos y arácnidos) observados.

Se comenta que irán a observar insectos y arañas a una plaza, (también puede ser el campo, un patio, un invernadero, etc.)
subdividiéndose el grupo de acuerdo al número de adultos.

Anexos

Desarrollo

Cada subgrupo asiste al lugar elegido, con sus fichas de registro (1ficha por niño/a), lápices e implementos de exploración
(lupas, -y/o frascos con lupa-y pinzas) y realiza la exploración en diferentes sectores, observando con la ayuda de los
implementos, 3ó4 insectos/arácnidos diferentes, mientras el adulto orienta la búsqueda con preguntas: ¿cómo son los
insectos/arácnidos que han observados? ¿Que características es necesario dibujar claramente? ¿En qué se parecen los
insectos y arácnidos? ¿Qué los diferencia? , etc.
Se les solicita a los niños/as, que a medida que van observando, dibujen en el formato de registro, 3ó4 insectos o arácnidos
observados, intentando que se noten las diferencias entre estos.
que diferencian un ser vivo de otro, definir y luego escribir o copiar (entregándole las clases “insecto” y “arácnido” en carteles
plastificados) a un lado del dibujo, si creen que es insecto o arácnido, el ser vivo dibujado. Mientras, el educador/a va
anotando en el formato, los comentarios y los criterios utilizados por cada niño/a, para su agrupación.
Cierre
De vuelta en la sala, todos los niños/as pegan su registro en la pizarra (o pared), y luego el curso completo comentan sus
hallazgos con preguntas del adulto, tales: ¿qué insectos y arácnidos descubrimos? ¿Qué características tenían? ¿En qué se
parecían, qué los diferenciaba?, etc.
Mientras dialogan, 2 niños/as elegidos previamente, buscan entre los formatos tipos de insectos o arácnidos que se
parezcan entre todas las fichas, reuniendo los dibujos y uniéndose luego la conversación a los demás su trabajo: qué
insectos o arácnidos se parecen, y por qué.
Evaluación (Indicadores):
Experiencia complementaria con la familia
En el patio, plaza o parque, observan junto a su hijo/a y comentan las semejanzas y diferencias entre los seres vivos que observan.
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Una vez finalizada la exploración, a cada subgrupo, se les solicita, fijarse en sus propios dibujos, recordar las características

