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Libro infantil, sentimientos, ilustración, color, diccionario, test, 
autoayuda.
Este trabajo de fin de grado se basa en la creación de un libro de 
autoayuda infantil que abarca los sentimientos de los niños 
organizándolos de forma alfabética. Esto facilita que el libro sea 
interactivo mediante varios test que el niño podrá hacer las veces 
que quiera. Con el resultado, se le informará de cómo se siente y se 
le ofrecerán una serie de indicaciones según el caso. Su objetivo es 
lograr que los niños sepan canalizar sus sentimientos, entenderse y 
actuar según su estado de ánimo, para mejorarlo. 
El libro busca la originalidad editorial, con las ilustraciones adecuadas, 
intenta no caer en estereotipos e inculcar valores positivos a los niños 
ayudándoles al aprendizaje de la lectura al definir mediante imágenes 
el abecedario de los sentimientos.
El proyecto se diferencia de otros que tratan la misma temática 
en que el niño lo percibe como un juego en el que podrá repetir 
los test las veces que desee. Esto lo permitirá el hecho de que se 
presentarán sobre una superficie de plástico blanco para darle la 
posibilidad de borrarlos para rehacerlos. El libro vendrá con un 
bolígrafo tipo vileda incorporado en el lomo con una cuerda que, 
podrá cambiarse cuando se gaste porque se sujetará mediante un 
cilindro de plástico del grosor del bolígrafo.
La idea del proyecto está inspirada en el artículo de Cristina Laorden 
Gutiérrez titulado “Educar emociones: un instrumento para trabajar el 
sentimiento de culpa”1. El artículo indica que lo primero que aprenden 
los niños es a identificar los sentimientos y cuáles son las faltas graves 
y las menos importantes. También lo primero que reconoce son los 
rasgos faciales que muestran las diferentes emociones básicas.

2. Resumen y palabras clave

1 LAORDEN GUTIÉRREZ, Cristina. Educar emociones: un instrumento para trabajar el “sentimiento de culpa”.  revista de 
educación, ISSN 1577-0338, Nº. 28, 2005, págs. 125-138

Español



4

English

Children’s book, feelings, illustration, color, index, test, self-help.
This work is the creation of a self-help child book covering the fe-
elings of children arranged alpha-betically. The book is interactive; 
there are test that the children can do whenever they want. 
With the result they will be informed of how they feel and will offer 
some appropriate indications for each case. The objective is to get 
children conscious of their feelings; so that they can canalize it, 
understand and act according to their mood, to improve it.
The book seeks originality in the editorial design, appropriate illus-
trations, trying not to fall into stereotypes and inculcate positive 
values to children. It tries at the same time to help them learning 
and reading the images defined by the alphabet of feelings.
The different characteristics of the project are that it is really a 
game for the children, who can re-peat as often as desired. That 
is because the test will be on a surface of white plastic to give the 
chance to delete and remake whenever you want. The book 
includes a vileda pen hooked on the back with a rope; the pen can 
be changed when it is spent because the hook is a plastic cylinder 
ad-justed to the thickness of the pen.
The idea of the project is inspired by the article of Cristina Gutiérrez 
Laorden “Educating emotions: an instrument to work guilt”1. The 
article states that the first thing children learn is to identify feelings 
and what are the serious and least important. Moreover, the first 
thing that children recognize is facial expressions showing the 
different basic emotions.

1 LAORDEN GUTIÉRREZ, Cristina. Educar emociones: un instrumento para trabajar el “sentimiento de culpa”.  revista de 
educación, ISSN 1577-0338, Nº. 28, 2005, págs. 125-138
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5. Introducción

El tema de la autoayuda se orienta fundamentalmente a las perso-
nas adultas. Se hace mediante un tipo de libros que están sujetos a 
muchas críticas, puesto que el propósito no es siempre el que 
supuestamente tienen. Muchos de estos libros llevan consigo una se-
rie de valores poco éticos que, de forma inconsciente, al introducirse 
en la mente del lector pueden llevarlo a conductas moralmente 
cuestionables, como hacer que sea más racista o que sienta 
desinterés a la hora de tener que defender sus derechos... Por otra 
parte también hay muchas personas en contra de este tipo de 
libros porque demasiadas veces no cumplen con las expectativas, 
no resuelven los problemas que dicen poder eliminar. 
Para llevar a cabo el proyecto, he desarrollado en un primer lugar 
una búsqueda intensiva de información sobre el tema. Durante el 
proceso de desarrollo fui realizando diferentes ilustraciones con 
diversos estilos gráficos hasta encontrar el más apropiado para un 
libro infantil de estas características. Por otra parte pedí opinión a 
distintas personas, algunas con formación en psicología como, 
entre otros, Aarón Nuez Trujillo, psicólogo clínico sanitario, y 
Estefanía Mena Fleitas, graduada en psicología e interesada en 
la neuropsicología, para que opinaran si alguno de los dibujos 
pueden hacer alusión a temas no deseados o transmitir valores 
equivocados o distintos a los que pretendía.
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El propósito de este proyecto es crear un libro de autoayuda para 
niños, que a la vez les pueda ayudar a aprender a leer.
Un estudio realizado por Kathleen Doheny, reportera del Health 
Day, un periódico online americano, ha visto que los niños, a una 
temprana edad, si no cuentan con alguien que les dé cariño, se 
vuelven inestables emocionalmente2. Con este trabajo se quiere 
conseguir, de forma interactiva, que el niño se sienta mejor consigo 
mismo. La edad adecuada para utilizar este libro es de 3 a 6 años, 
justo la edad que se aprende a leer, por lo que se busca que las 
ilustraciones y las palabras ayuden a conseguirlo.
Es interesante si los niños consiguen hacer los test, entender sus 
calificaciones y, como consecuencia ir conociendo su estado de 
ánimo. Posteriormente, cuando ya sepan leer también busco 
inculcarles valores positivos como bondad, generosidad y 
optimismo mediante a las indicaciones según su estado de ánimo.
El objetivo, como no podría ser de otro modo en un Trabajo de Fin 
de Grado de Diseño, también es lograr crear un libro editorialmente 
atractivo y correcto. Para que se ajuste a las necesidades de los niños 
debe contener ilustraciones infantiles que simbolicen y transmitan 
cada sentimiento. Por otra parte, también se ha realizado un video 
de animación, con una moraleja y aproximadamente del mismo 
estilo gráfico, que acompaña y define los valores que el libro 
pretende transmitir. Esta animación se encontrará en la página 
Web que complementa al libro.
Por otra parte busco que el libro pueda atraer también a las perso-
nas adultas, por las ilustraciones, la forma, sus particularidades y 
por la esencia positiva que busca transmitir este proyecto. 
El objetivo estaría completamente logrado si los test y los 
consejos funcionasen también con los adultos, cambiándoles el 
estado de ánimo.
Desde el punto de vista personal busco:
-Desarrollar un estilo ilustrativo infantil que englobe todo el libro, 
lo que haría que sea capaz de ajustar mi estilo a las preferencias de 
los futuros clientes. 
-Ejercitarme a la hora de buscar buenas soluciones editoriales que 
se adapten al tema.
-Informarme sobre temas psicológicos que tengan que ver con los 
sentimientos y los estados de ánimo.
-Investigar sobre la psicología infantil.

2 DOHENY, Kathleen. (MARTES, 26 de abril de 2016) HealthDay News. Recuperado de https://consumer.healthday.
com/cognitive-health-information-26/brain-health-news-80/el-respaldo-emocional-temprano-podr-iacute-a-ayu-
dar-a-los-ni-ntilde-os-a-gestionar-sus-sentimientos-m-aacute-s-adelante-710393.html

6. Objetivos
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7. Metodología

Para llevar a cabo el proyecto he tenido que hacer un estudio 
detallado de los libros infantiles, en concreto los de auto ayuda y 
sus antecedentes. Teniendo en cuenta todas sus características, 
su contenido, la presentación, su diseño editorial, la maquetación, 
qué recursos de diseño utilizan, los formatos que emplean y otros 
aspectos.
El proyecto dio comienzo en septiembre del 2015 y termina en 
septiembre 2016 de acuerdo a la siguiente cronología:

Septiembre: pensé en qué tipo de proyecto quería hacer, decidí a 
qué elementos del diseño quería dar más peso. Y encontré la idea.
Octubre: una vez decidido, empecé a elaborar bocetos de cómo 
sería el diseño del libro y en un documento Word apunté la mayoría 
de los sentimientos que pensé, en un primer momento, que podían 
ser los que se introdujeran en el libro.
Noviembre: toma de contacto con el primer tutor de TFG Jorge de 
la Torre Cantero. Le pareció interesante la idea y me dio una serie 
de herramientas para organizar el trabajo (OneNote y coggle). 
Durante todo el mes fui a librerías, hice las entrevistas, busqué 
información, definí a grandes rasgos el estilo que quería que 
siguieran las ilustraciones y completé los sentimientos del libro y 
los reorganicé. Todo esto bajo el seguimiento del tutor.
Diciembre: fui a un colegio y le entregué a los profesores de 
primaria las encuestas de los educadores. Posteriormente llamaron y 
las recogí, pero como no fueron suficientes encuesté a tres familiares 
míos que son maestros de educación infantil. En la salida del colegio 
encuesté a los padres que esperaban a sus hijos. También realicé 
encuestas a los niños de una clase gracias a una profesora que se 
prestó a ayudarme. Y seguí con la investigación.
Enero-Febrero: realicé la mayoría de los bocetos para las ilustraciones.
Marzo-Mayo: seguí con los bocetos, fijé el estilo y determiné todas 
las ilustraciones. En un principio hice las ilustraciones en Photoshop 
pero el estilo final está hecho exclusivamente en el Illustrator. Decidí 
el formato y el diseño final que tendría el libro. Realicé los bocetos 
del video y lo realicé en After Effects.
Junio: terminé todas las ilustraciones, diseñé y realicé la página web. 
Empecé a hacer la maquetación del libro. Y comencé a organizar la 
información y hacer la memoria. 
En este mes también me asignaron como tutor a Alfonso Ruiz Rallo 
y fue orientando mi trabajo y corrigiendo los fallos de la memoria. 
Empecé a definir el título como un logotipo. 
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Comencé a diseñar los test.
Julio: terminé de desarrollar el título (logotipo). Seguí mejorando la 
maquetación hasta encontrar la que sirviera mejor. Seguí modifican-
do y completando la memoria. Comencé a crear la publicidad del pro-
yecto y el diseño de la aplicación para móvil que se podría desarrollar 
en un futuro, en base al libro. Terminé de diseñar los test, busqué 
la mejor solución para que funcionen y los imprimí. Diseñé un icono 
que simbolizase la editorial ficticia del libro “Sonríe Editorial”.
Agosto: terminé de crear la publicidad, el diseño de la aplicación 
para dispositivos móviles, el facebook, los gifs inspirados en las ilus-
traciones del libro, completé la memoria y creé la presentación del 
trabajo. Imprimí y encuaderné el libro. Probé el libro con niños de 
las edades indicadas y hablé con sus padres para ver qué pensaban 
del proyecto y si les era útil tanto a ellos como a los niños.

Para llevar a cabo el trabajo de campo he pasado por tres fases 
que he definido como observar, aprender y preguntar, que definiré 
mejor en la descripción de la fase de investigación.
Para la fase “observar” me basé en un método llamado “Autopsia 
de productos”. Consiste en ir a las diferentes librerías y tener el 
primer contacto con los libros infantiles, ver su presentación, el 
tamaño y los materiales.
En esta fase “aprender” realicé un análisis de la competencia en el 
que investigué las editoriales de libros de autoayuda infantil que se 
encuentran en las diferentes librerías.
La última fase es la de “preguntar”, en ella realicé encuestas a 
los grupos de personas que fueron necesarios (en este caso a los 
profesores, padres y niños)  y también hice entrevistas a libreros y 
psicólogos.



10

Estos fueron los libros analizados: 

Cuentos para educar niños felices: 

Autora: Begoña Ibarrola.
Ilustrador: Jesús Gabán.
Traductor: -
Editorial: EDICIONES SM.
Fecha de publicación: 20 de octubre de 2010.
Lugar de edición: España.
Colección: Para Padres y Maestros.

Este libro da las indicaciones apropiadas para conseguir que los 
niños sean felices, son pequeñas historias  dedicadas a mejorar 
ciertos aspectos de su vida diaria.
 
 

8. Fase de investigación

Observar:

Hice una autopsia de productos. En un primer momento busqué 
libros de autoayuda infantil en internet y los analicé. La mayoría 
de los libros no eran atractivos visualmente. Algunos fallaban 
considerablemente en el diseño editorial, o eran muy básicos, o 
parecían páginas Web; otros carecían de ilustraciones de calidad 
o usaban fotografías que carecían de valor estético.
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El principito
 
Autor: Antoine De Saint Exupery.
Ilustrador: -
Traducictor: Bonifacio del Carril.
Editorial: Emecé Editores.
Fecha de publicación: Septiembre de 1951.
Lugar de edición: Argentina.
Colección: -

Este famoso libro es el que antecede principalmente este movimiento 
de libros de autoayuda. De forma implícita el principito tiene muchos 
valores ocultos que acaban siendo transmitidos al niño.
 

 
Juan Salvador Gaviota

 
Autor: Richard Bach.
Ilustrador: Russel Munson.
Traductor: -
Editorial: Macmillan Company.
Fecha de publicación original: 1970. Adaptaciones: 1973.
Lugar de edición: Estados Unidos. 
Colección: -

Al igual que “El principito”, tiene muchos elementos metafóricos que 
dan pie al autodescubrimiento, las respuestas están dentro de uno.
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Estos son los principales libros infantiles de 
autoayuda: 

El secreto de Milton
 
Autor: Eckhart Tolle y Robert S. Friedman.
Ilustrador: Frank Riccio.
Traductor: Ana Del Corral.
Editorial: Grupo Editorial Norma.
Fecha de publicación: 2010.
Lugar de edición: -
Colección:-

Es el primer libro reconocido como de autoayuda. Se han hecho 
estudios para saber si el libro gusta a los niños y el resultado ha sido 
variado: los niños no acaban teniendo mucha empatía por el personaje, 
no entendían cómo funcionaba el poder de la mente…
Lo que destaca en este libro desde el punto de vista gráfico es la 
ilustración, muy delicada y cuidada.

 
 

¿Quién se ha llevado mi queso?
 
Autor: Spencer Johnson.
Ilustrador: -
Traductor: José M. Pomares.
Editorial: G. P. Putnam’s Sons (en inglés) y Empresa Activa (en 
español).
Fecha de publicación: 1998.
Lugar de edición: Estados Unidos.
Colección: -
 
Es un libro motivacional, aparecen una serie de frases que se usan 
para acabar animando al que las lea.
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Mis rabietas
 
Autora: Mónica Beatriz Aguirre.
Ilustrador: Gerardo Baró de Kot.
Traductor: -
Editorial: El gato de hojalata.
Fecha de publicación: 2010.
Lugar de edición: Argentina.
Colección: Crezco y Aprendo.

Son una serie de libros dedicados a niños para que aprendan a 
superar sus miedos, malos comportamientos o los momentos 
duros. Como por ejemplo “Mis rabietas”, “Adiós a mi mascota”, 
“Mis papis trabajan”…
La ilustración son fotografías con escaso valor estético.
 

 
Cuentos para crecer

 
Autor: Dr. Eduard Estivill y Montse Domènech.
Ilustrador: -
Traductor: -
Editorial: Editorial Planeta, S. A.
Fecha de publicación: 2009.
Lugar de edición: Cataluña.
Colección: -

Es un libro en el que están recopilados una serie de cuentos dedicados 
a inculcar valores como la solidaridad, respeto, paciencia, esfuerzo, 
amistad, superación, confianza…
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La caja de Julieta y Pablo
 
Autor: Carla Sambucetti y Silvina Aidembaum. Elaboración de la 
guía: Asociación Chicos.net.
Ilustrador: María Laura Díaz Dominguez.
Traductor: -
Editorial: Andrea Urbas.
Fecha de publicación: 30 de Junio del 2014.
Lugar de edición: España.
Colección: -

Es una colección de libros dedicados a que comprendan algunos 
aspectos de su vida, y también inculcar una serie de valores.

 

Qué puedo hacer cuando… estallo por cualquier cosa
 
Autor: Dawn Huebner.
Ilustrador: -
Traductor: -
Editorial: S.A. TEA EDICIONES.
Fecha de publicación: 2008.
Lugar de edición: España.
Colección: Que puedo hacer.

Son una serie de libros dedicados a superar algunas dificultades.
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Una pesadilla en mi armario

 
Autor: Mercer Mayer.
Ilustrador: Mercer Mayer.
Traductor: Xosé Manuel González Barreiro.
Editorial: S.L. KALANDRAKA EDITORA.
Fecha de publicación: 2001.
Lugar de edición: Pontevedra España.
Colección: -

Este libro está dedicado a superar el miedo nocturno, a controlar 
las pesadillas que los niños puedan tener.
Los dibujos que encontramos en el libro son cuidados, detallados y 
expresivos, están bien hechos.

 
Yo, el oso

 
Autor: Philip Waechter.
Ilustrador: -
Traductor: Eduardo Martíez.
Editorial: Lóguez.
Fecha de publicación: En Alemania en 1968 y en España en 2004.
Lugar de edición: España.
Colección: -

Es un libro con frases que dan ánimo y suben el autoestima del niño 
que las lea.
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Emocionario

 
Autor: Cristina Núñez Pereira y Rafael R.Valcácel.
Ilustrador: 22 artistas diferentes.
Traductor: -
Editorial: Palabras Aladas.
Fecha de publicación: primera edición 2013, segunda edición 2014.
Lugar de edición: España.
Colección: Itinerario “Di lo que sientes”.

Una vez analizados estos títulos, realicé un amplio trabajo de 
campo dentro de diversas librerías y localicé algunos  libros que 
tienen que ver con el tema y sí pueden ser interesantes a la hora 
de realizar el producto. 
El principal libro encontrado que se parece al proyecto es el 
Emocionario. Se trata de un diccionario de emociones. Las explica 
y ofrece ejemplos y situaciones para que los niños puedan actuar 
con ellas de forma correcta. La finalidad del libro es más o menos la 
misma que la de ¿Cómo te sientes hoy?, transmitir buenos valores 
y enseñarle a los niños los diferentes sentimientos. Este libro es la 
principal amenaza para mi proyecto ya que, aunque no sea igual, 
no tenga test ni las mismas palabras, ni se definan igual ya que en 
el Emocionario hay texto y en el libro creado la palabra se define 
con la ilustración, se debe tener en cuenta que el concepto y el 
objetivo sí son similares.
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Los libros infantiles suelen estar hechos o de tela, o de papel de 
alto gramaje, la tapa de los libros de cartón firme.
Los libros hechos de tela exclusivamente no ocupan mucho tamaño, 
aproximadamente miden 15 centímetros de alto y el formato 
normalmente es casi cuadrado. Suelen tener pocas páginas, cuatro 
páginas o poco más. Esto se debe a que cada página es bastante 
gruesa ya que está hecha a base de telas acolchadas. El beneficio de 
este tipo de libros es que los colores quedan vivos sobre la tela y los 
niños pueden jugar con el objeto sin romperlo y se puede lavar si se 
mancha. Este tipo de productos van dedicados a los más pequeños, 
entre 0 y 3 años.
El otro estilo de libro más apropiado para niños más pequeños es 
el que está hecho de cartón duro. También consta de muy pocas 
páginas y normalmente cuenta historias simples. El formato suele 
ser algo mayor que el de los libros de tela, aproximadamente unos 
20 centímetros de alto, pero siguen siendo libros chatos, próximos 
al formato cuadrado. La impresión también es a todo color. 
El beneficio de este tipo de libros es que introducen técnicas 
divertidas como la de añadir un elemento físico que funcione 
para todas las páginas, incorporando troqueles que permiten, por 
ejemplo, que un elemento de una única página, como unos ojos, 
sirva para todas las ilustraciones.
Finalmente encontramos los libros en los que destacan más el 
diseño y la ilustración. Son para niños algo mayores, de 3 a 6 años. 
Suelen estar encuadernados en cartoné y las páginas son gruesas, 
como mínimo de 200 gramos. Los formatos suelen ser de mayor 
tamaño que los anteriores, como mínimo de 24 centímetros de 
alto, y las ilustraciones juegan un papel esencial.
La tipografía en los libros infantiles siempre es considerablemente 
grande, lo más normal es que sean de palo seco o escolar. Los dos 
primeros tipos de libro no tienen demasiadas letras, si las tienen 
son de aproximadamente 20 pt. Las letras de los otros libros son un 
poco más pequeñas pero no demasiado, de entre 14  y 16 pt según 
la fuente y el libro.

Vistos estos elementos, decidí que el libro que realizaría sería de tapa 
dura, con páginas de 300 gramos, y que las ilustraciones ocuparían la 
página entera y las letras serían grandes.

Por otra parte, investigué sobre los lugares donde podría vender-
se el libro. Fui a las librerías Baobab, Todo Psicología, El Pa-So La 
Laguna, El Pa-So Santa Cruz, Agapea, Librería El Atril, Favego y las 
diferentes zonas de lectura de centros comerciales como Alcampo 
para observar la colocación de los libros. En todas menos en los 
centros comerciales hice entrevistas a los dependientes3.

Vemos que los libros están bien ordenados, los que venden más 
son los que ponen más a la vista junto con los más grandes. 
3 Las entrevistas se encuentran en el apartado 11.Anexo.
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También suelen estar colocados por categorías o tipos (los de 
troqueles, los de telas van juntos). A casi todos se puede llegar de 
forma más o menos fácil. 

Se hizo las entrevistas a los dependientes de las librerías para saber 
qué opinaban sobre el proyecto y para hacer un pequeño estudio 
para saber lo que podían ofrecer de forma general. La conclusión fue 
que en todas hay libros de todas las categorías, edades y materiales. 
Por otra parte me informaron que los libros que venden más son 
los de texturas, los que promueven valores, los libros infantiles que 
contienen muchas ilustraciones, los libros seriados que se puedan 
coleccionar y los pop up.
Cuando les pregunté sobre libros que consideraran originales, las res-
puestas no fueron muy útiles. Menos la de la librería “Todo Psicología” 
que indicó que los libros interactivos en los que los que se pueda escribir 
gustan mucho a los niños que están aprendiendo a leer.
Todos respondieron positivamente al preguntarles sobre la utilidad 
para los niños de los libros interactivos.
Finalmente les pregunté directamente si les parecería positivo un 
libro infantil que ayudase a los niños a saber cómo se encuentran 
emocionalmente, todos respondieron que sí y algunos estaban al 
tanto de nuevas editoriales y autores que se están formando en este 
aspecto, es un movimiento que se está empezando a desarrollar.
La visita a las librerías me ha sido muy útil, sobre todo el 
descubrimiento de “Todo Psicología”. En esa librería fue donde vi 
la mayoría de los libros de autoayuda. La dependienta es 
María José Afonso Rodríguez, licenciada en Psicología Clínica 
desde 1995, trabaja como Psicóloga Clínica desde 1996 y desde el 
2014 es gerente y copropietaria de la tienda “Todo Psicología”. 
Ella me confesó que no conocía de la existencia de ningún libro 
de este tipo enfocado a niños menores de 6 años. 
La conversación con María fue muy agradable, mostró mucho 
interés por el proyecto, me enseñó la gran cantidad de libros de 
autoayuda que ofrece su tienda, tanto cuadernillos de clase como 
libros de lectura y me dejó su correo por si tenía alguna duda.
Gracias a esta observación me reafirmé en la idea de que lo esen-
cial era que el libro ocupase un cierto tamaño, pero no demasiado, 
porque tenía que ser fácil de manejar. 
Por otra parte era fundamental que las ilustraciones fueran atracti-
vas y coloridas. Los álbumes ilustrados son de los libros que mayor 
peso suelen tener en las librerías.
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Ashley Odell

Noelia Cabo

Por otra parte también realicé una búsqueda de estilo gráfico, 
investigando el trabajo de algunas personas. Los siguientes autores 
son los que me inspiraron para llegar al estilo final de las ilustracio-
nes: Ashley Odell, Keiframes, Noelia Cabo, Randy Bishop y Ronda. 
Todos estos artistas se caracterizan por hacer dibujos simples, 
dinámicos y expresivos. Añadí la obra de Ronda porque es incluso 
más sencilla que la del resto de los artistas escogidos, emplea los 
colores planos. Opino que el estilo de los artistas anteriores junto 
con una pizca de los conceptos de la obra de Ronda da el estilo 
más adecuado para niños de entre 3 y 6 años.
Antes de quedarme solo con estos artistas también observé otros 
estilos como el de Pablo Pacanowski y Claire Shoom’lah Hummel, 
pero los descarté porque al ser más realistas no resultaban ser tan 
infantiles y las expresiones no se podrían exagerar tanto como los 
estilos gráficos anteriores.
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Keiframes

Randy Bishop Art

Ronda
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Pablo Pacanowski Artist

Claire Shoom’lah Hummel
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Aprender:

Análisis de la competencia:

Nova Galicia Edicións
 
Es una editorial que se fundó en Vigo en 1984 para recuperar 
documentos históricos y para promover el arte y la cultura 
dentro y fuera del país. Editan también catálogos de exposiciones 
y monografías de grandes artistas.
Por otra parte también tratan el libro infantil y juvenil publicando 
tanto narrativa como libros ilustrados. Y libros didácticos para 
niños, para los padres y los profesores.
Esta editorial se centra en los libros ilustrados infantiles y creó 
la colección “Cuentos de mamá”, en los que hay mucha fantasía 
y hace que los niños tengan amor por la lectura. Los textos van 
dirigidos a niños y niñas que están empezando a leer por lo que son 
breves, usan un lenguaje sencillo y van acompañadas de muchas 
ilustraciones. A demás, los libros pretenden que los niños y niñas 
capten los valores que esconden entre las páginas.
Los libros tratan temas de la actualidad que interesan que conozcan 
los niños y niñas, como el consumo de drogas, alcohol, el tabaco, la 
violencia escolar, el respeto y la igualdad. Todo enfocado desde un 
punto de vista didáctico.
De esta editorial destacamos libros como “Saber para vivir” o 
“Saber para crecer”.
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Tea Ediciones
 
Es la primera empresa española que se dedica a editar y elaborar 
tests y pruebas de evaluación psicológica. Cuenta con un potente 
grupo de profesionales, la gran mayoría psicólogos especializados en 
la psicometría, la neuropsicología, la psicología educativa, etc. pero 
también trabajan con informáticos, programadores, maquetadores y 
diseñadores gráficos.
Por otra parte, la editorial tiene un departamento de I+D+i 
compuesto por psicólogos expertos que buscan la elaboración 
de nuevas pruebas, la adaptación de pruebas extranjeras de 
prestigio, la edición de obras de autores de habla española y la 
revisión y actualización de las obras del catálogo de la editorial.
También distribuye obras de otras editoriales, programas de 
intervención y aparatos de evaluación o terapia. A demás ofrece 
otros servicios relacionados con la evaluación, elabora pruebas a 
medida, la corrección automática de pruebas, estudios estadísticos, 
y, entre otras actividades, realizan y organizan exámenes.
 

Promolibro (S.I.C.L.E.)
 
Se trata de una editorial especializada en hacer libros de psicología y 
psicopedagogía. Hacen cuadernillos para niños para que les ayuden 
con las emociones, como vemos en la colección de esta editorial 
“SICLE, siendo inteligentes con las emociones”.
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Salvatella
 
El objetivo de esta editorial es proporcionar a los niños un material 
didáctico de calidad. Pone especial atención en la edición de los libros. 
Cuida los detalles y aporta valores fundamentales en la educación 
infantil para conseguir un aprendizaje ameno y entretenido. 
Se centra en el aspecto de las enseñanzas, tanto de los alumnos 
como de los educadores.
Luego se centra en libros para la educación infantil y en los libros 
para manualidades. Fueron los primeros que crearon fichas para 
preescolares.
La editorial se ha modernizado mucho, consta de una web e incluso 
de una aplicación para móviles.
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Palabras aladas
 
Es una editorial pequeña que publica pocos libros anualmente. 
Palabras Aladas le da mucha importancia a editar con cuidado y 
dedicación para lograr su objetivo. Ayudar a que los niños y niñas 
se conviertan en adultos emocionalmente sanos, con sueños y 
ganas de perseguirlos, capaces de pensar por sí mismos y con 
deseos de sociabilizar en armonía. Y a la vez que disfruten de una 
infancia feliz.
La editorial se centra en cuatro itinerarios fundamentales que 
ayudan a formar personas consientes y felices:
-Di lo que sientes, para explorar la dimensión emocional del niño.
-Entrénate para soñar, se centra en la capacidad para forjar sueños 
y alcanzarlos.
-Aventúrate a pensar, para fomentar el libre pensamiento y el 
espíritu analítico.
-Colorea tu mundo, para profundizar en la dimensión social de la 
persona.
Por ahora la editorial solo ha sacado libros de los dos primeros 
itinerarios.
Destacamos el libro “Emocionario” del itinerario “Di lo que sientes” 
porque es el libro que se puede parecer más al proyecto realizado. 
Vemos que el trabajo de encuadernación es delicado, al igual que sus 
ilustraciones y los objetivos son similares a los buscados en el trabajo.
 

 
 



26

EOS
 
Esta es una editorial está especializada en Psicología Industrial, 
Escolar y Clínica. La editorial se centra en la Psicología Educativa y 
en la Orientación Psicopedagógica.
Se dedica a hacer cuadernillos de ayuda para niños y niñas imparti-
dos en las clases. Muchos de los cuadernillos son tests psicológicos. 
Por otra parte ahora hay una nueva colección que se llama Gestión 
emocional, se creó por una demanda dentro de la psicología que 
cada vez está cogiendo más fuerza, la que se centra en la emoción.
 

CINTECO
 
Cinteco es un gabinete de Psicología que lleva más de 30 años 
tratando trastornos psicológicos y mejorar la calidad de vida. 
Fundamentalmente buscan tratar personas que presentan trastornos 
en las áreas de la psicopatología.
En Cinteco encontramos tanto psicólogos como logopedas y 
psiquiatras. A parte de hacer algunas ediciones para todas las 
edades, desde infantil hasta ancianos.
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La Galera
 
Es una editorial española de libros juveniles e infantiles. Busca 
trabajar las competencias lectoras sin olvidar el placer por la 
lectura. El plan lector de la editorial viene con unos libros de 
actividades variadas y completas. También vienen con guías 
para maestros, profesores y alumnos.
Por otra parte, en La Galera encontramos una serie de historias que 
buscan trasmitir una serie de valores. Después de haber leído las 
historias se incentiva la conversación, el comentario, la reflexión y 
ayudan a crecer.
Esta editorial abarca las edades desde infantil hasta bachillerato.
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Editorial

Nova Galicia Edicións

Promolibro (S.I.C.L.E.)

Tea Ediciones

Salvatella

Palabras aladas

EOS

CINTECO

La Galera

Cuadro 1

Productos

 Inculcan valores, tratan la droga, 
violencia escolar...

Cuadernillos que tratan emociones

 Test de evaluación psicológica.

 Cuadernillos que aportan valores.

 Libros que buscan que los niños 
crezcan emocionalmente sanos.

 Cuadernillos de test psicologicos.

 Tratan personas con trastornos 
psicopatológicos.

 Historias que buscan transmitir 
valores.

A

X

X

X

X

O

X

X

X

X

X

Cuadro 2

Visto que editoriales son las amenazas y cuales las que ofrecen 
oportunidades, analizaremos las tres amenazas más importantes: 
S.I.C.L.E., Salvatella y Palabras aladas.

Editorial

Promolibro (S.I.C.L.E.)

Salvatella

Palabras aladas

Satisfacción 
cliente

6/10

7/10

9/10

Calidad 
producto

7/10

7/10

8/10

Diseño

6/10

7/10

8/10
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Conclusión del análisis de competencia

El mercado tiende a hacer dos tipos de libros de autoayuda: los 
cuadernillos de clase en los que hay test o pruebas psicológicas, 
transmiten valores o tratan emociones con actividades y los que 
son cuentos o historias que buscan transmitir valores. El primer 
tipo no cuida demasiado las ilustraciones pero el segundo sí. 
Por otra parte, la mayoría de estos dos tipos de libro están enfocados 
para niños a partir de los 6 años, algunos dicen que de 3 a 6 si un adul-
to les lee o les ayuda a entenderlo.

Nosotros estamos en un punto intermedio entre los dos tipos de 
libros. Se ha seleccionado lo más interesante de cada uno. 
Es esencial darle mucha importancia a lo gráfico, pero resulta muy 
útil la posibilidad de que el niño pueda autoevaluarse haciendo 
los test. Estos test serán de plástico blanco por lo que pueden 
borrarse y volverse a hacer. No como los cuadernillos, que si se 
escribe en lápiz, al borrarse siempre queda la marca. 
La intención del proyecto es también ayudar al aprendizaje lector del 
niño de forma independiente. Se pretende que no haga falta ningún 
adulto para ayudarle a comprender el libro, de esta forma se enfoca 
a las edades comprendidas entre 3 y 6 años. También lo pueden usar 
mayores de 6 años ya que hay una pequeña parte escrita, aunque no 
es esencial su lectura para la comprensión del libro.
Podemos estar en cualquiera de las tipologías. Se puede usar en la 
escuela para transmitir valores que lleven a la felicidad y controlar 
como se sienten. También se puede encontrar en una librería en la 
zona de álbumes ilustrados o en una casa en la estantería o en una 
mesa para observar las ilustraciones.
No estamos realmente en ningún punto, por otra parte, al ser un 
estilo totalmente nuevo y un tema que solo se está empezando a 
desarrollar, es más difícil llegar al mercado.

Editorial

Promolibro (S.I.C.L.E.)

Salvatella

Palabras aladas

Única

X

Difícil de 
igualar

X

Superior a la 
competencia

X

Ventaja competitiva

Aplicable a varias 
situaciones de 

mercado

X

X

X
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Búsqueda de información

Existen diferentes tipos de libros infantiles. Están los pop-up, los 
libros de tela para los más jóvenes, los de tapa dura, los álbumes 
ilustrados, los interactivos en los que se pueden escribir…
Por otra parte existe una tendencia en la que se pueden pedir libros 
personalizados por internet en los que aparece como protagonista 
el niño, con su edad, dónde vive y algunos familiares y amigos. Luego 
también existen cuadernillos de clase que se encargan de tratar algu-
nos problemas sociales o del estado anímico de los niños y niñas. 
Finalmente encontramos los libros de autoayuda infantil, que 
mezclados con otros tipos de libros infantiles, será el género del 
resultado final del trabajo realizado.
La literatura infantil está ampliamente relacionada con la 
transmisión de emociones. Ya lo dijo Daniel Goleman: “Cuanto 
más abiertos estemos hacia nuestros propios sentimientos, 
mejor podremos leer los de los demás”4. 
Los libros de autoayuda son importantes y novedosos comparados 
con las fábulas y cuentos. “Los dos tipos de historias buscan dar una 
lección, pero los libros de autoayuda hacen que el lector sea más 
activo ya que las respuestas están dentro de él”5, como dice Ana Mª 
Rodrigo. La diferencia entre los libros de autoayuda y las fábulas es 
que en los dos buscan dar una enseñanza de vida, una lección, pero 
en los libros de autoayuda la respuesta está en el interior de cada 
niño. Hace que el protagonista del libro sea el propio lector.
 
Los libros infantiles de autoayuda, aparte de tratar temas para 
mejorar los sentimientos personales, sirven para superar los 
miedos y los complejos, también se tratan temas como el abuso 
sexual, la muerte o la separación de los padres.
 
Estos libros permiten transmitir a la infancia dos valores muy 
importantes: el amor por la lectura y aprender a reconocer y 
gestionar los sentimientos. Pero los niños no lo consiguen solos, 
también necesitan que el adulto les acompañe y les ayude a llegar 
a las conclusiones oportunas, aunque todavía no se ha analizado 
completamente lo relativo a su impacto positivo o negativo en el 
público objetivamente.
 
Están de moda los libros infantiles de autoayuda que se encuentran a 
medio camino entre la narrativa y la novela gráfica, como por ejemplo, 
el primer libro de autoayuda infantil, “El secreto de Milton”, que trata 
sobre aprovechar el ahora.
 

4 Frase que se utiliza habitualmente, resume lo que dice en:
Goleman, Daniel. Inteligencia Emocional. Kairos, 1996
5 RODRIGO ECHALECU, Ana María. Bibliotecas infantiles. 2010
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En cuanto a si los libros de autoayuda sirven o no a los niños, 
Juan Carlos Ramírez hizo un estudio en el que varios niños 
leyeron el libro de “El secreto de Milton”6 y opinaron sobre él: 
varios dijeron que nos les creaba empatía, no les caía bien el 
protagonista, no entendieron bien eso de que “el poder está en 
la mente”, opinaban que los libros de autoayuda son para gente 
mayor. Una niña dijo que parecía infantil aunque es complicado, 
pero que la enseñanza era bonita.
 
Como he comentado anteriormente, si buscamos los antecedentes 
de estos libros debemos destacar “El principito” o “Juan Salvador 
Gaviota” en los que hay elementos metafóricos que dan pie al 
autodescubrimiento, ya que transmiten que las respuestas están 
dentro de uno.
 
Por otra parte hay que destacar al “maestro espiritual” Eckhart 
Tolle. Dice que “Lo que uno experimenta como la vida exterior, las 
situaciones que uno encuentra, las cosas que pasan, las relaciones 
que tiene, es decir, el modo en que la persona experimenta la vida, 
es siempre un reflejo de su conciencia, de su estado interior, del 
estado de la mente. Si una persona, por ejemplo, siempre está 
rodeada de personas violentas, en cada situación encuentra violen-
cia, significa que hay algo dentro que es una fuerza violenta, 
agresiva.”7 Por eso estaría bien identificar a tiempo estas circuns-
tancias para poder actuar. Si el niño es consciente de que la vio-
lencia es mala, por ejemplo, aunque algo en su interior le obligue a 
pegar, agredir, romper, etc. es posible que se pueda ir corrigiendo 
estas actitudes poco a poco si se le inculcan los valores adecuados 
desde temprana edad, o al menos que intente controlarlos.
 
También hay que tener en cuenta la opinión de Carlos Quiroga, un 
editor de libros infantiles que dice, con otras palaras, que los libros de 
autoayuda infantil sí funcionan porque los niños visualizan más que los 
adultos. Y es mejor que superen sus problemas desde temprana edad.8 
Este hombre también editó otros libros que pueden ser antecedentes 
de este estilo como: “Cuentos con virtudes para formar niños felices con 
inteligencia emocional”, “Yo amo leer” o “El secreto de los duendes” 
 
También quiero destacar y resaltar las palabras de Cecilia Ramírez, 
una profesora de la Universidad de Concepción que trabaja con 
niños con trastornos de personalidad, recuerda que un libro que 
trabaje el individualismo es muy peligroso, dijo: “Con mayor razón 
si es autoayuda para niños. Es la típica fantasía norteamericana de 
que vas a ser mejor persona si rompes todo vínculo de solidaridad. 
No es tan inofensivo como parece. Fíjate en sus dibujos: son todos 
rubios, todos con dinero. Los padres deberían cuidar no sólo lo 
6  RAMÍREZ, Juan Carlos Domingo. La Nación. 11 de julio de 2010
7 TOLLE, Eckhart. Los pensamientos ya no me controlan. Entrevista
8 QUIROGA, Carlos. El boom de los libros de autoayuda infantil. La Nación. 11 de julio de 2010.
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que ven en la tele, sino lo que leen sus hijos. Si es que leen, lo que a 
estas alturas es un milagro. Aunque ahora al menos está internet”9.
Ella nos recuerda que los libros de autoayuda son un género 
meramente comercial que se aprovecha de los vacíos afectivos 
y que busca crear a buenos funcionarios en lugar de buenas 
personas. Por ese motivo hay que tener cuidado para no caer 
en los estereotipos. A la hora de crear un nuevo libro hay que 
tener en cuenta estos elementos para no dar unos valores 
inapropiados. Habrá que promover valores de igualdad de 
género, de multiculturalidad, variedad de razas, no violencia y 
solidaridad.
 
Finalmente hay que destacar una práctica nueva que se está 
desarrollando actualmente.
El “coaching” es un entrenamiento para que las personas lleguen 
a alcanzar sus metas y no desaprovechar los talentos. Este sistema 
ya se ha extendido con los adultos y ahora se ha puesto en marcha 
con los niños.
 
La autora de “Mi hijo quiere ser astronauta” Naomi Richards 
afirma que el coaching es adecuado para los niños que tienen 
una falta de autoestima porque si no lo practican les va a ser más 
complicado encontrar su lugar en el mundo.10 Por otra parte, en 
el sistema educativo hay mucha presión entre los compañeros 
y tienen que aprender a decir que no. A parte de que se pueden 
sentir solos si por ejemplo los padres están mucho en el trabajo y 
no pueden dedicarles el tiempo suficiente.
El “coaching” busca solucionar problemas con los hermanos, los 
amigos o el acoso escolar.
A diferencia de la psicoterapia, se centra en los problemas de hoy y 
en cómo solucionar los de mañana, y no en lo que pasó ayer.
 
Richards opina10 que para que los niños tengan más seguridad en sí 
mismos hay que darles varias opciones para elegir, que sientan que 
confían en ellos. Por otra parte, para mejorar la relación entre los 
padres y los hijos tienen que hablar y hacer actividades juntos.

En el proceso de investigación se realizaron una serie de encuestas a 
padres o tutores y educadores para saber cuál puede ser la respuesta 
al proyecto, para saber si es algo necesario o si ya se trabaja con el 
tema. Y a los niños se les hizo la encuesta para conocer cómo sería 
su reacción con el libro.
Tras la encuesta llegamos a la conclusión de que tanto los padres 
o tutores como los educadores están de acuerdo en casi todos los 
temas, opinan que es importante trabajar los sentimientos desde 
una edad temprana. Por lo que responden, no son conocidos los 

9 RAMÍREZ, Cecilia. El boom de los libros de autoayuda infantil. La Nación. 11 de julio de 2010
10 RICHARDS, Naomi. “Libros: Para mejorar la autoestima infantil y desarrollar el talento”. Periódico EDE práctica 
español. Entrevista
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libros que trabajan los temas de autoayuda para los niños, pero los 
educadores afirman que es un tema que está surgiendo actualmente, 
que saben que se están creando cuadernillos que traten las emociones 
y buscándole hueco a ese tema dentro de la educación infantil. 
Aunque ambos se encuentran en una postura neutral cuando se les 
pregunta sobre la efectividad de los libros de autoayuda. 
Finalmente, en cuanto a las preguntas que se les hizo sobre el tema 
del diseño tanto unos como otros están de acuerdo con que el libro 
debe contener muchas imágenes, los test son una herramienta que 
puede ser positiva, tanto como otros materiales complementarios 
como videos, Web u otros objetos, al igual que el apoyo de algún 
educador o tutor aporta mucho.
Las respuestas de los niños también fueron satisfactorias. A casi 
todos les agrada la idea de poder ser los protagonistas del libro, 
que se les pregunte por sus sentimientos. Por suerte la mayoría 
dijo que respondería sinceramente a las preguntas del libro y 
si les gusta compartir, lo que es muy positivo ya que es uno de 
los valores más importantes que se busca transmitir en el libro 
¿Cómo te sientes hoy?

En este proceso también contacté con un psicólogo sanitario llamado 
Aarón Nuez Trujillo y le hice una pequeña y sencilla entrevista. 
La conclusión a sus respuestas es que los niños y niñas a esas edades 
no tendrían por qué ser egoístas ni tener muchos problemas de 
autoestima. Pero considera que siempre es positivo tratar los senti-
mientos desde una temprana edad.
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9. Desarrollo

Patrones de diseño

Vistos todos estos elementos, decidí que el libro debía ser de un 
tamaño entre un A4 y un A5, de 180 milímetros de ancho por 290 de 
alto. Ese tamaño no es difícil de usar y no pesa demasiado.
 
Las páginas son de papel muy grueso o cartulina, de 300g para que 
sean resistentes y los niños puedan pasarlas sin romperlas.
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Propuesta 1

La primera idea consistía en un índice convencional, surgió de la 
mezcla del concepto del diccionario, de índice y de libro de autoayuda. 
El proceso de realización hubiera sido complicado puesto que, al 
ser un libro infantil, los huecos de las letras tendrían que ser muy 
grandes, de un milímetro como mínimo, por lo que el libro sería 
excesivamente grande. Por otra parte, al reservar los bordes para 
poner las letras del abecedario se perdería una gran parte del 
espacio, aparte de que el proceso de troquelado para el índice es 
más complicado que no hacerlo. Estos libros no ofrecen ninguna 
originalidad.
Este tipo de diseños es usado fundamentalmente en los listines 
telefónicos o en los colegios cuando piden a los alumnos que 
apunten en las palabras que no entienden. En ninguno de los ca-
sos lo usan niños pequeños porque resulta incómodo, requiere una 
destreza a la hora de acertar y poner el dedo en el hueco correcto que 
los niños tan pequeños no tienen. Acabarían rompiendo el libro, no 
les gustaría el sistema, lo considerarían complicado. Por otra parte 
estos pequeños troqueles se reservan para los libros en los que se 
busca anotar datos de forma alfabética. No tiene tanto interés si 
los datos los ofrece el mismo libro, por ese motivo los diccionarios 
no tiene esa característica. 
La idea fue descartada porque no era práctica, era costosa, hacía 
que se perdiera espacio y se desperdiciase papel.



37

Propuesta 2

Los conceptos fundamentales que se mantuvieron en la propuesta 
fueron los del diccionario y el índice, pero dándoles un enfoque más 
original y simple. En vez de troquelar las páginas, se aprovecharía su 
grosor para indicar, por medio de colores, el lugar por el que nos 
encontrásemos en el índice. Gracias a que los niños necesitan un 
grosor de página considerable sería más sencillo tintar el canto. 
Por otra parte, aunque no se indique en la primera propuesta, 
en los diseños el índice va acompañado por un pequeño sobre 
al final del libro donde se encuentran los test con los diferentes 
sentimientos del libro sobre diferentes hojas blancas con textura 
apropiada para escribir con rotuladores vileda. Los niños pueden 
hacer los test las veces que quieran ya que al terminar borran lo 
escrito con el rotulador.
En la primera propuesta el elástico sujetaba el rotulador en el bor-
de de este. En esta propuesta llegué a la conclusión de que es me-
jor idea que el rotulador se encuentre rente al libro porque así no 
resulta incómodo cuando se hojea y cuando lo queramos guardar. 
De esta forma, al dejarlo con otros libros, como este es bastante 
alto, el rotulador quedará por encima de todos los libros, y si está 
con otros libros más altos se gira el elástico para que el rotulador 
esté en paralelo.
Al colorear manualmente el canto de unas hojas de prueba iguales 
a las impresas vi que no resulta efectivo porque la tinta se introduce 
dentro del papel y mancha el borde de la hoja. No tuve en cuenta 
este detalle y al observar otros diccionarios que tienen el canto 
tintado vi que reservaban el borde de la hoja necesario para que no 
aparezca el error que indiqué.
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Propuesta 3

El diseño final es exactamente como la Propuesta 3 quitando el 
detalle del canto tintado.
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A la hora de ilustrar el libro pasé por el siguiente proceso: primero, 
tras haber decidido qué palabras usar y unirlas con sus opuestos, 
empecé realizando una serie de bocetos con las ideas para plasmar 
los sentimientos de la mejor manera. 
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Después realicé, las ilustraciones digitalmente con el programa 
Illustrator, empleando la herramienta pluma para prácticamente 
toda la ilustración y el pincel para algunos detalles, menos las 
primeras ilustraciones que no se pusieron en el libro, que las 
realicé con Photoshop. En un primer momento los dibujos eran 
muy realistas o con formas más duras. Conforme fui haciendo 
más ilustraciones, llegué al estilo más apropiado para el libro, 
más infantil, simple, vectorial, con tintas planas, formas muy 
redondeadas y poco realistas. Una vez fijado este estilo modifiqué 
las ilustraciones anteriores para que concordaran con el resto. 
Posteriormente coloqué las ilustraciones en las páginas del libro. 
Con Indesign hice unas páginas maestras bases y en algunas ocasiones 
un sentimiento ocuparía alguna doble página.

Proceso para llegar al estilo

Débil

Kaput
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Rabioso/a

Hermoso/a
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Odiado/a
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Serio/a

Único/a
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Descartados por poder malinterpretarse

Vergonzoso/a

Respetado/a      Respetuoso/a
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abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU
VWXYZ

Tipografía

La tipografía escogida tiene que ser una especial para la lectura de 
los niños. En un primer momento realicé una elección de diferentes 
fuentes aparentemente infantiles, pero se constató que no eran 
viables para la lectura. Finalmente, para los sentimientos decidí 
usar con la tipografía Little Days y le añadí un borde porque la letra 
es fina, para que fuera más legible. El fabricante de la fuente es-
cogida es de West Wind Fonts. El tamaño que seleccioné para las 
palabras es 65 pt, solo en algunos casos en los que las palabras son 
demasiado cortas y la composición pedía un tamaño mayor use 
tamaños como 80pt y 100pt. 
Y para los textos el tamaño 23 pt. Se emplea en el libro por ser 
recomendada por maestros, es estética y de libre uso. 

Little Days (23 pt)

Por otra parte, las letras del abecedario no eran lo suficientemente 
claras con la fuente escogida para la lectura, por lo que opté por usar 
la fuente odstemplik Bold por ser más clara y simple. El tamaño que 
escogí es 500 pt para que se vean bien y siempre en minúsculas.
La tipografía no ofrece ningún problema al usarla en el libro porque 
es de dominio público, su fabricante es Gluk.

odstemplik Bold (23 pt)

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU
VWXYZ
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Para hacer el cálculo de línea colocamos  las letras del abecedario 
con la fuente y el tamaño escogido para la mancha de texto (23 
puntos) y medimos cuanto ocupa (93,6 mm), lo multiplicamos por 
1,5 y nos da el ancho de la línea que debe tener (140,4 mm).

Calculamos el interlineado multiplicando por 2 la altura x de las 
letras, ya que como mínimo el interlineado debe ser la misma altura 
x, y para una lectura más fácil debe ser el doble. De forma automá-
tica el interlineado es poco menos del triple de la altura x. Pero se 
debe tener en cuenta, en este caso, que las ascendentes como las 
descendentes son muy grandes, en algunos casos mayores que la 
altura x, si tuvieran el interlineado indicado se tocarían las letras. 
Por este motivo concluyo que, si un 100% es la altura x de interli-
neado, la proporción correcta sería 290% porque deja el espacio 
suficiente para una lectura agradable y para que no choquen unas 
letras con otras.
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Color

Para realizar las ilustraciones se han creado una paleta de colores 
en común para todas, para que se fortalezca la unidad en el color. 
La paleta se realizó buscando tonos variados y que existan tanto 
tristes como alegres. Esta es la paleta de colores:

PANTONE 547 C (azul oscuro)
C: 100  M: 65  Y: 50  K: 60

PANTONE 2995 C (azul claro)
C: 80  M: 10  Y: 0  K: 0

PANTONE Dark Blue C (azul marino)
C: 100  M: 85  Y: 15  K: 0

PANTONE Medium Purple C (violeta)
C: 90  M: 100  Y: 5  K: 0

PANTONE 225 C (rosa)
C: 10  M: 90  Y: 0  K: 0

PANTONE 874 C (marrón oscuro)
C: 35  M: 45  Y: 65  K: 30

PANTONE 7516 C (marrón)
C: 30  M: 65  Y: 85  K: 25

PANTONE 7548 C (amarillo)
C: 0  M: 25  Y: 100  K: 0

PANTONE 357 C (verde oscuro)
C: 85  M: 40  Y: 90  K: 40

PANTONE 361 C (verde claro)
C: 70  M: 0  Y: 100  K: 0

PANTONE 185 C (rojo)
C: 0  M: 100  Y: 80  K: 0

+ el negro 
C: 0  M: 0  Y: 0  K: 100

y el blanco
C: 0  M: 0  Y: 0  K: 0
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Por otra parte escogí tres colores fundamentales para definir los 
estados de ánimo.
 
La tristeza es el color verde claro, el PANTONE 361 C aunque en 
algunas ocasiones el verde se asocia a la naturaleza, también nos 
hace recordar al color del veneno, la ira, el mal humor (Hulk).

El estado de ánimo regular lo representé con el color azul claro, 
el PANTONE 2995 C porque transmite sensaciones más neutras, 
de tranquilidad, calma y es un color más frío, que se asocia a lo 
negativo.

La alegría la simbolicé con el color naranja, el PANTONE 1375 C ya 
que tiene una fuerza muy atractiva, es un color acogedor, cálido, 
dinámico, positivo y enérgico.

El rojo, PANTONE 185 C, es el que escogí como color principal del 
proyecto, todos los fondos que no buscan mostrar un sentimiento 
en especial irán de este color. Lo elegí por ser tanto negativo como 
positivo, el color de la pación, del amor y del odio. Simboliza tanto 
la alegría como la furia. Es el color de los sentimientos más intensos, 
por lo que es el que mejor puede definir el proyecto.
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Formato

 
Constatamos que la mayoría de los libros infantiles son grandes. 
Para este proyecto interesa que el formato sea grande para que sea 
legible y claro, pero no de forma excesiva, ya que lo bueno es que se 
pueda interactuar bien sin que pueda ser incómodo.
Hice que el formato tenga especialmente una altura mayor y una 
anchura menor de lo normal, porque de esa forma las ilustraciones 
podrán ocupar más espacio ya que la parte superior se reservará 
para el nombre de los sentimientos y las letras del abecedario. Por 
otra parte busco que el formato nos recuerde a los teléfonos mó-
viles porque las nuevas generaciones dependen cada vez más de 
estos aparatos e interactúan con ellos desde temprana edad. 
Es prácticamente un A4 un poco más estrecho, son 180x290 mm. 
Según Jan Tschichold, el formato perfecto es 3:4 y 2:311. 
Haciendo los cálculos para que quede el formato perfecto de la 
forma más estrecho (2:3) daría 193,33x290 mm. Decidí estrechar un 
milímetro para reforzar el concepto alargado de este.
Para hacer la imposición sobre 700x500 cm hace falta que sobre al 
menos 1 cm a cada lado, 1 cm en el lado superior y 2 en el lado inferior. 

 500 x 700
2 180 x 290 2
 ________
 360    580

500 – 360= 140
700 – 580= 120

Con estos cálculos vemos que a lo ancho del pliego cabrían dos 
columnas y a lo largo otras dos, por lo que (2x2=4), en un lado 
del pliego cabrían 4 páginas, y por los dos lados cabrían 8 páginas 
(4x2=8). Y sobraría 14 cm por un lado y 12 por el otro, espacio más 
que suficiente para las marcas de corte y para las pinzas, que se 
llevarían el borde de la página. Hace falta que sobre al menos 1 cm 
a cada lado, 1 cm en el lado superior y 2 en el lado inferior.

Para calcular la mancha del libro utilicé el sistema de Rosarivo y la 
modifiqué agradándola un cuadro, dejando el mismo espacio en el 
interior y el exterior para que cada página quedara más centrada.

11 TSCHICHOLD, Jan. The Form of the Book. Martley & Marks. Ten Common Mistakes In The Produc-tion Of Books, 
1991
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 Descripción del libro

Las primeras páginas son la portadilla y las instrucciones para usar el libro.
En el interior del libro encontramos 64 sentimientos organizados 
alfabéticamente e ilustrados en 62 ilustraciones ya que 2 de las 
ilustraciones reflejan 2 sentimientos.  32 de los sentimientos son 
negativos y 32 son positivos. Cada adjetivo positivo tiene su 
contrario negativo dentro del libro. Todos los sentimiento van 
escritos y acompañados de su ilustración, la letra del abecedario 
con la que empiece y una cara triste o alegre según el tipo de senti-
miento que sea, si negativo o positivo.
 

De estas 62 ilustraciones hay 4 que ocupan una doble página cada 
una, el resto solo ocupan una página. Por lo que encontramos 66 
páginas exclusivamente dedicadas a las imágenes de las palabras.
Los sentimientos son adjetivos que las personas pueden sentir o no 
según su estado de ánimo.
Después de esta parte encontramos 3 dobles páginas. A la derecha 
encontramos el estado de ánimo (triste, regular o alegre) y los consejos 
que se les da según el estado de ánimo en el que se encuentre. En las 
páginas izquierdas se encuentran las ilustraciones según el estado de 
ánimo, es la misma ilus-tración pero con expresiones faciales diferentes.
Finalmente encontramos una página en la que pegué un pequeño 
sobre de papel para sujetar 4 test. El contenido de los test son 
simplemente 20 sentimientos, 10 pares de opuestos, el niño rellena 
uno de cada par con el que se sienta más identificado y cuenta 
cuantos ha marcado que sean positivos y cuantos negativos. Las 3 
dobles páginas anteriores tienen unas indicaciones en las que dicen 
cómo te sientes, según el número que salga en el test. Los test los 
imprimí sobre transparencias y las pegué sobre un papel adhesivo 
blanco, de esta forma la apariencia es la de un plástico blanco. 
El material escogido es este porque los test se rellenarán con rotu-
ladores vileda para luego borrarlos y rehacerlos cuando se quiera. 
Los test están sueltos en la carpeta porque de esa forma los niños 
pueden pasar las páginas cuando vean una palabra en el test que 
no entiendan y ver el test a la vez.
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Storyboard del libro

Laura Pérez Pérez

Instrucciones:
Hojea el libro, lee los sentimientos, mira las 
ilustraciones, piensa en lo que te sugieren.

Analiza tu estado de ánimo. 
¿Con cuales de los sentimientos te identificas 
en este momento?

Ve al final, coge un test y el rotulador vileda.

Haz una cruz en los sentimientos con los 
que te identifiques más, seleccionando uno 
por cada fila.

Cuenta el número de sentimientos positivos 
y apúntalos.

Cuenta el número de sentimientos negativos 
y apúntalos.

Mira cuál es tu resultado.

Repite el test más tarde si te apetece.

Vuelve a hojear el libro si quieres.

Si no quieres seguir las instrucciones: 
¡¡¡no lo hagas!!!

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10.

aaAgradado/a Agarrado/a

bbBondadoso/a Burlado/a c cContento/a Cobarde d dDespierto/a Débil

e eEntusiasta Estúpido/a f fFuerte Feo/a g gGuarro/aGracioso/a

q qQuerido/a Quisquilloso/a r rRespetado/aRespetuoso/a z zZas Zumbado/a

Hoy te sientes triste
2 a 0 positivo
8 a 10 negativo

Nunca quise que llegara este momento. 
Ahora hay de demostrar lo fuerte que eres 
porque, tanto tu como yo, sabemos que eres 
un fortachón o fortachona. 
Piensa que si tienes un problema tendrá 
solución. Hay que ser positivos porque es la 
forma en la que los problemas se resuelvan 
solos. Si estás decaído o decaída busca algo 
que te guste, que te haga feliz, que te divierta, 
recuerda tus momentos felices. 
Anímate, distráete, diviértete y comete el 
mundo que es de chocolate si lo ves con 
los ojos adecuados.

Hoy te sientes regular
3 a 6 positivo
4 a 7 negativo

Bueno, hoy no has tenido un día espléndido 
por lo que se ve... Pero no pasa nada. 
Piensa que no estás tan mal. 
Si te sientes desganado eso se resuelve con 
buscar lo que sea que te haga ilusión. 
¿Qué te gusta hacer? 
Recuerda la última vez que te divertiste ¿Qué 
estabas haciendo? ¡Pues manos a la obra! 
¡A cambiar ese estado de ánimo ya!

Hoy te sientes alegre
7 a 10 positivo
0 a 3 negativo

¡Perfecto! Estás en el estado de ánimo en el 
que debes, sigue como estás. De todas formas 
aprovecha esa positividad para ayudar a las 
personas de tu entorno. 
¿Verdad que quieres que los que te rodean 
estén igual de felices que tú? 
Pues empieza regalando sonrisas y continúa 
preguntando si puedes ayudarles con algo. 
Seguro que todo el mundo te lo agradecerá y 
encima te sentirás mejor aun.

...

...

... ...
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¿Cómo te sientes hoy?

Agradado/a

Bondadoso/a

Centrado/a

Contento/a

Despierto/a

Entusiasta

Fuerte

Gracioso

Hermoso/a

Indiferente

Jorobado/a

Agarrado/a

Loco/a

Deprimido/a

Dormido/a

Cansado/a

Débil

Ñoño/a

Horroroso/a

Quisquilloso/a

¿Cómo te sientes hoy?

Inteligente

Juguetón/a

Kawai

Limpio/a

Lindo/a

Maravilloso/a

Necesario/a

Ñeque

Optimista/a

Positivo/a

Estúpido/a

Silencioso/a

Kaputt

Guarro/a

Feo/a

Vergonzoso/a

Inútil

Cobarde

Pesimista

Negativo/a

¿Cómo te sientes hoy?

Odiado/a

Mareado/a

Burlado/a

Ultrajante

Serio/a

Rabioso/a

Insignificante

Temeroso/a

Wuu...

Xoon...

Querido/a

Repuesto/a

Respetado/a

Respetuoso/a

Sonriente

Tranquilo/a

Único/a

Valiente

Way

¡Xi!

¿Cómo te sientes hoy?

Yin

Zas

Optimista

Hermoso/a

Tranquilo/a

Inteligente

Bondadoso/a

Único/a

Lindo/a

Sonriente

Yang

Zumbado/a

Pesimista

Horroroso/a

Rabioso/a

Estúpido/a

Agarrado/a

Insignificante

Feo/a

Serio/a
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Sobre del libro

Realicé un sobre que irá pegado al lado derecho de las dos últi-
mas dobles páginas para sujetar los tests. 
El cuerpo del sobre, sin contar las lenüetas que irán pegadas al 
libro, mide 17’5 cm de ancho y 22 de alto. La parte superior tiene un 
pico que baja en el centro 2 cm.
Las lengüetas tienen de ancho 2 cm, se introducen en el ancho y 
largo del papel solo 1 cm, menos en la parte superor del sobre, que 
se mete 2 cm.
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Manual corporativo

Web

https://comotesienteshoy.wordpress.com/

La web funciona de una forma muy simple. La página principal 
estaría continuamente actua-lizándose, cada cierto tiempo iré 
publicando diferentes historias infantiles con moralejas positivas 
junto con la misma historia hecha en animación. Actualmente solo 
hay una, pero la intención es dinamizar la página y crear más. 
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El vídeo está hecho con After Effects. Las ilustraciones tienen un 
estilo gráfico similar al del resto de las ilustraciones del proyecto, 
las siguientes animaciones también lo serán. Para realizar el video 
en un primer momento hice un story board.
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Después contacté con una joven artista de Gran Canaria que com-
pone sus propias canciones y le pedí permiso para poder usar uno 
de sus temas y me dijo que sí. Después de hacer la animática me 
dispuse a hacer el video, empleé diferentes efectos como el de la 
esfera, los desenfoques, usé el efecto que simula la escritura…. 
Jugué con la escala de grises cuando eran momentos tristes y a 
todo color cuando los momentos eran alegres. Por otra parte tuve 
que grabar el sonido de las peleas manualmente usando a tres 
personas que hicieran ruido con la voz en una habitación.
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Hay tres páginas en las que están los tres estados de ánimo con los 
consejos y la misma ilustración del libro.
 

Luego tenemos otra página en la web en la que encontramos los 4 
test que hay en el libro, se re-llena, se envía y se pide la puntuación, 
según el número se indica cómo se siente hoy. 
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Finalmente hay una página titulada “¿Cómo te sientes hoy?”  en la 
que todos pueden dejar co-mentarios.
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Logo del título
 

 

Al hacer el título del proyecto lo estructuré como logo. La fuente em-
pleada es la misma que la del interior del libro, la “Little Days Regu-
lar”. Modifiqué poco la tipografía, solamente engordé el ancho para 
que sea más legible y subí el signo de interrogación de apertura para 
que el borde inferior se apoye en la base de escritura. 
También acorté el espacio entre la palabra “cómo” y “te” porque 
pienso que era excesivo. 
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La retícula que empleé para realizar el logo está formada por 
cuadrados cuyos lados son la medida de la altura x. 
El interlineado lo modifiqué para que a la vista resulte más 
atractivo y tenga mayor legibilidad. De “cómo te” a “sientes” 
hay solo un cuadro de interlínea y de “sientes” a “hoy” hay dos 
cuadros. El sentido que tiene este cambio es que algunas de las 
alturas de las ascendentes (“h”) son demasiado grandes, por lo 
que si ponemos un interlineado igual para todos nos arriesga-
mos a que las letras choquen unas con otras o que visualmente 
haya demasiado aire entre una línea y la otra.
Por haber cambiado la interlínea subí el signo de interrogación 
mencionado anteriormente, para evitar la sensación de cercanía 
entre las dos líneas.
 

5x/4 x/8 57x/8 7x/8 2x

15x/2

11x/4 5x/4
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Imagotipo y símbolo de la editorial

 

En este caso también escogí una cuadrícula en la que la altura x sea 
la medida de los cuadrados que la forman.
Para la tipografía del imagotipo empleé la “Sertig Light” de Dann-
ci, fuente de dominio público. Le añadí un borde ya que la letra es 
muy fina. Por otra parte modifiqué el kerning porque en algunas 
ocasiones visualmente parecía que algunas letras estaban más 
cerca de la cuenta. El interlineado es un cuadrado y medio para que 
la legibilidad sea buena.
El signo de la editorial es muy simple, se trata de la letra “E” mayúscula de 
la fuente “Little Days Regular” muy ligeramente ensanchada, le añadí un 
óvalo en el hueco que forma la letra y luego repetí la figura y le di la vuelta. 
De esta forma las letras unidas forman una cara infantil sonriendo.
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A continuación encontramos las medidas de construcción del 
imagotipo, en la versión horizontal y en la cuadrada.

Versión horizontal

x

7x
x/

4
3x

/2
x/

16

5x
/4

x/
4

33x/8
3x

3x/4

67x/8

6x

61x/8
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5x/2 5x/2x/24x

13
x/

3
4x

/3
Versión cuadrada

 

Sertig Light

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
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App

Para completar el proyecto, ya que el formato del libro lo hice 
similar al de una pantalla de móvil para hacer recordar las nuevas 
tecnologías, es interesante también realizar una adaptación del 
proyecto en versión digital y de la misma forma interactiva. 
Hice el diseño de las diferentes pantallas de la aplicación ¿Cómo te 
sientes hoy?
 
La fuente que escogí es la misma que la del interior del libro, la “Little 
Days Regular”, pero cuando se vaya a realizar realmente la aplicación 
es posible que se tenga que cambiar a una más simple y común.
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Publicidad

Para hacer la publicidad del proyecto se han utilizado diferentes 
medios, tanto digitales como físicos.
Hice promoción en web, por otra parte creé una página Web de 
Facebook donde iré subiendo diferentes gifs de las ilustraciones y 
carteles promocionales.
Por otra parte creé displays, póstes y marcadores de libros.

Promoción en Web
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Página Web Facebook
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Carteles promocionales
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Displays
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Pósters

Laura Pérez Pérez Laura Pérez Pérez

Laura Pérez Pérez Laura Pérez Pérez
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Marcadores de libros

Laura Pérez Pérez Laura Pérez Pérez Laura Pérez Pérez

Laura Pérez Pérez Laura Pérez Pérez Laura Pérez Pérez

Bla
Bla

Bla
Bla

Bla
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Laura Pérez Pérez Laura Pérez Pérez Laura Pérez Pérez

Laura Pérez Pérez Laura Pérez Pérez Laura Pérez Pérez
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Marcadores de libros parte trasera
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10. Conclusiones

Una vez finalizado el trabajo, constatamos que la realización 
completa de un libro infantil es muy compleja. Hay que tener en 
cuenta numerosos detalles, como por ejemplo el tamaño de las 
letras, la fuente de éstas para que sea legible para los niños, 
emplear una gama variada de colores, usar formatos grandes y 
hojas de alto gramaje. Por otra parte, resulta interesante haber 
descubierto un lenguaje visual con el que se pudieran adaptar y 
unificar todas las ilustraciones infantiles. Ha resultado muy útil, 
interesante y productiva la búsqueda de información, tanto en 
el campo del diseño como el de la psicología para los libros 
infantiles, ya que se debe tener cuidado con los valores que 
puedan transmitir a los niños. 
El resultado final funciona, se ha entregado el libro a diferentes ni-
ños, un niño de 6, dos niñas de 4 y una de 5 años. He comprobado 
que para los más pequeños no es tan útil como para los mayores 
ya que tan pequeños solo hablan de enfadado o contento, pocas 
veces identifican otros conceptos. A la hora de hacer el test eligen 
las palabras según lo que les guste las ilustraciones que la definan. 
De todas formas constatamos que distinguen bien los sentimientos 
positivos y los negativos.
El libro funciona mejor con los mayores, se sienten identificados 
con muchas de las ilustraciones, no hace falta ayudarles para que 
hagan el test. A los niños les gustó el libro al igual que a los padres, 
que opinaron que trabajar los sentimientos es muy positivo, aun-
que los progenitores de los más pequeños coincidieron en que con 
3 o 4 años no van a disfrutar completamente de todo lo que puede 
ofrecer el libro. Por eso veo interesante que vayan creciendo con él 
y poco a poco lo vayan descubriendo. 
El libro también ha conseguido llegar a las personas adultas, 
tanto los padres como otros adultos se ha sorprendido al hojear 
el libro. Les resulta muy buena idea, divertido y positivo, afirman 
que querrían un libro así para ellos.
Los test los han hecho niños y personas adultas, el resultado se 
ajusta bien al estado de ánimo de los participantes. Las recomenda-
ciones resultaron del agrado de los mismos.
La psicóloga Estefanía Mena Fleitas indicó que el libro transmite los 
conceptos de forma correcta y valoró como muy bueno el conse-
jo para cuando se sientan tristes. Por otra parte vio positiva la 
creación de onomatopeyas que definan los sentimientos, de 
esta forma facilita expresar las sensaciones que las palabras no 
siempre pueden explicar bien. 
Como ya se ha dicho, lo novedoso del proyecto, en primer lugar, es 
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que está enfocado a niños de entre 3 y 6 años, el resto de los libros 
de autoayuda son para niños un poco mayores, que ya sepan leer, a 
partir de los 6 años como mínimo. 
En segundo lugar el libro une muchos de los elementos que tiene la 
competencia. Si los cuadernillos escolares de autoayuda tienen test 
y otras editoriales hacen libros con historias que transmiten valores 
y están cuidadosamente ilustradas, ¿Cómo te sientes hoy? ofrece 
esos dos elementos.
Por otra parte, los objetivos personales se han logrado, porque 
me ha dado la oportunidad de desarrollar un estilo concreto para 
todo el libro. Me ayudó a abrir mi mente a la hora de ilustrar senti-
mientos muy abstractos como el de “necesario”. Trabajé la origi-
nalidad al buscar onomatopeyas en lugar de palabras para poder 
definir sentimientos, al relacionar y descartar las palabras y para 
encontrar un formato y los elementos editoriales apropiados para 
tratar este tema.
Una vez finalizado el proyecto sería interesante publicarlo y, si 
funciona bien en el mercado, se podría convertir en el primero de 
una colección de libros, los siguientes podrían ser ¿Qué quieres 
hacer hoy? o ¿Cómo quieres vivir hoy?
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11. Anexos

Entrevistas

Al psicólogo Aarón Nuez Trujillo

¿Es conveniente trabajar los sentimientos de los niños desde los 3 
años? Sí

¿Entre los 3 y 10 años los niños suelen tener problemas de autoesti-
ma? Si, pueden tenerlos desde que crean el concepto del Yo.

¿Entre los 3 y los 10 años suelen ser egoístas? Pueden serlo por 
supuesto, al final son valores en los que se les educa. Ahora, suelen 
ser como generalidad no lo creo.

¿Cree que es conveniente empezar a trabajar los sentimientos des-
de una temprana edad? Totalmente

¿Considera que a los niños les interesan los diferentes sentimientos 
que puedan tener? Si 

¿Un niño respondería las preguntas que le haga el libro con sinceri-
dad? Seguramente

¿Los adultos también estarían interesados en reconocer sus propios 
estados de ánimo? Sí
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Entrevistas a librerías

Baobab

1. ¿Qué tipos de libros infantiles tienen?
Pop up, 3D, sonidos, texturas, solapas, música, novelas, pegatinas, 
historias…
 
2. ¿Qué tipos de libros infantiles venden y gustan más?
De todo, sobre todo los de textura y los que promueven valores.
 
3. ¿Cuáles son los libros más originales que tienen?
El atlas está hecho por una pareja que viajó y editó el álbum descri-
biendo cada país con dibujos.
 
4. ¿Los libros interactivos son adecuados para los niños?
Sí, porque les introduce en el libro, les hace partícipe del proyecto.
 
5. ¿Opinan que un libro que les ayuda a saber cómo se encuentran 
emocionalmente puede estar bien?
Sí, porque todo lo que tenga que ver con los valores es positivo, 
aparte de que será más fácil trabajar con ellos, sabiendo cómo se 
sienten.

El Pa-so La Laguna 
 
 
1. ¿Qué tipos de libros infantiles tienen?
De todo: novelas, pop up...
 
2. ¿Qué tipos de libros infantiles venden y gustan más?
Sobre todo los libros ilustrados para niños de entre 3 y 7 años.
 
3. ¿Cuáles son los libros más originales que tienen?
Hay libros como “El Principito” en pop up, libros ilustrados con mon-
tajes fotográficos...
 
4. ¿Los libros interactivos son adecuados para los niños?
Sí, les ayuda.
 
6. ¿Opinan que un libro que les ayuda a saber cómo se encuentran 
emocionalmente puede estar bien?
Sí, ahora están apareciendo muchos libros dedicados a que los niños 
superen traumas, miedos y demás. Es el comienzo de un movimien-
to de gran potencia.
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Todo Psicología

1. ¿Qué tipos de libros infantiles tienen?
Libros de todas las edades, desde 1 año hasta los 99, etc. De todo 
tipo, pop up, tela, libros de autoayuda infantil, orientados a proble-
mas en concreto para niños de entre 6 y 12 años, pero la mayoría de 
libros de autoayuda son para adolescentes o adultos.
 
2. ¿Qué tipos de libros infantiles venden y gustan más?
Las colecciones, a los niños les gusta coleccionar. Los pictogramas 
también gustan mucho a los niños que están empezando a leer.
 
3. ¿Cuáles son los libros más originales que tienen?
Los de interactuar, si vienen con rotulador Villeda mejor, para que 
puedan escribir; los de resorte; un libro marioneta en el que se pue-
de insertar fotos.
 
4. ¿Los libros interactivos son adecuados para los niños?
Sí, les gusta.
 
5. ¿Opinan que un libro que les ayuda a saber cómo se encuentran 
emocionalmente puede estar bien?
Sí, mientras más se conozcan mejor se podrán controlar.

Agapea

 
1. ¿Qué tipos de libros infantiles tienen?
Todo, pop up, de ilustraciones…
 
2. ¿Qué tipos de libros infantiles venden y gustan más?
Todo, sobre todo pop up.
 
3. ¿Cuáles son los libros más originales que tienen?
Un libro que se titula ¿Cómo hacer caca en el trabajo?
 
4. ¿Los libros interactivos son adecuados para los niños?
Sí
 
5. ¿Opinan que un libro que les ayuda a saber cómo se encuentran 
emocionalmente puede estar bien?
Sí
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Librería El Atril

1. ¿Qué tipos de libros infantiles tienen?
El 90% de todo, lo que está a la moda pero también lo clásico.
 
2. ¿Qué tipos de libros infantiles venden y gustan más?
Los libros de Disney, los de Gerónimo Stilton.
 
3. ¿Cuáles son los libros más originales que tienen?
No, no se le ocurre algún libro original.
 
4. ¿Los libros interactivos son adecuados para los niños?
Piensa que sí.
 
5. ¿Opinan que un libro que les ayuda a saber cómo se encuentran 
emocionalmente puede estar bien?
Sí, está muy bien. Sabe de un psicólogo que está haciendo una serie 
para trabajar con las emociones.

El Pa-So Santa Cruz
 
 
 
1. ¿Qué tipos de libros infantiles tienen?
Todo, ilustración, tipo peluche, pop up…
 
2. ¿Qué tipos de libros infantiles venden y gustan más?
Los más comerciales, de Disney o cosas de la tele.
 
3. ¿Cuáles son los libros más originales que tienen?
Los libros de Kalandraka, por la calidad de las ilustraciones que tie-
nen. Es de las mejores editoriales, de las más potentes.
 
4. ¿Los libros interactivos son adecuados para los niños?
Sí
 
5. ¿Opinan que un libro que les ayuda a saber cómo se encuentran 
emocionalmente puede estar bien?
Sí porque los va situando, de pequeños es importante trabajar con 
las emociones.
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Favego

1. ¿Qué tipos de libros infantiles tienen?
Todo
 
2. ¿Qué tipos de libros infantiles venden y gustan más?
Depende, a los más pequeños les gustan los libros de formas, colo-
res, letras grandes.
 
3. ¿Cuáles son los libros más originales que tienen?
Suelen gustar los álbumes ilustrados.
 
4. ¿Los libros interactivos son adecuados para los niños?
Sí
 
5. ¿Opinan que un libro que les ayuda a saber cómo se encuentran 
emocionalmente puede estar bien?
Sí.
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Cuestionarios y sondeo

Educadores

Masculino 30%  Femenino 70%

1) La educación emocional se debe trabajar con niñas y niños de edu-
cación infantil de 1er Ciclo.

1-  2-  3- 20%  4- 40%  5- 40%

2) La educación emocional se debe trabajar con niñas y niños de 
educación infantil de 2º Ciclo.

1-  2-  3- 10%   4- 30%  5- 60%

3) Hay bastantes libros educativos de educación infantil para traba-
jar las emociones. (si conoce alguno, por favor, indícalo al dorso)

1-  2- 20%  3- 30%  4- 40%  5- 10%

4) Considero que un libro infantil de autoayuda podría usarse para 
prevenir problemas de tipo emocional.

1-  2- 10%  3- 50%  4- 40%  5-

5) Considero que un libro infantil de autoayuda podría usarse para 
ayudar a resolver problemas de tipo emocional.

1-  2- 10%  3- 50%   4- 40%   5-

6) Un libro para trabajar la educación emocional con niñas y niños en 
edades de educación infantil debe tener muchas imágenes.

1-  2-  3- 20%  4- 40%  5- 40%

7) Incluir la realización de un test de sentimientos es una buena es-
trategia de diseño en un libro de autoayuda infantil.

1-  2- 10%  3- 20%  4- 30%  5- 40%

8) Es conveniente la participación de educadores y tutores en la ex-
periencia de las niñas y niños con un libro de autoayuda infantil.

1-  2- 10%  3- 20%  4- 10%  5- 60%

9) La inclusión de material complementario (fichas, audios, vídeos, 
web, tarjetas, objetos,…) asociado a un libro de autoayuda infantil 
puede ser una buena estrategia de diseño.

1-  2-  3- 30%  4-20%  5- 50%

10) El diseño de un libro de autoayuda infantil debe validarse con la 
opinión de niñas y niños, educadores y tutores.

1-  2-  10%  3- 10%  4- 10%  5- 70%
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Padres

Masculino 60%  Femenino 40%

1) La educación emocional se debe trabajar con niñas y niños de edu-
cación infantil de 1er Ciclo.

1- 10%  2-  3-  4- 30%  5- 60%

2) La educación emocional se debe trabajar con niñas y niños de 
educación infantil de 2º Ciclo.

1-  2- 10%  3-  4- 30%  5- 60%

3) Hay bastantes libros educativos de educación infantil para traba-
jar las emociones. (si conoce alguno, por favor, indícalo al dorso)

1- 30%  2- 10%  3- 30%  4-  5- 20%

4) Considero que un libro infantil de autoayuda podría usarse para 
prevenir problemas de tipo emocional.

1-  2-  3- 10%  4- 50%  5- 40%

5) Considero que un libro infantil de autoayuda podría usarse para 
ayudar a resolver problemas de tipo emocional.

1- 10%  2- 10%  3- 20%  4- 30%  5- 30%

6) Un libro para trabajar la educación emocional con niñas y niños en 
edades de educación infantil debe tener muchas imágenes.

1- 20%  2- 10% 3- 10%  4- 20%  5- 40%

7) Incluir la realización de un test de sentimientos es una buena es-
trategia de diseño en un libro de autoayuda infantil.

1- 10%  2-  3- 20%   4- 50%  5- 20%

8) Es conveniente la participación de educadores y tutores en la ex-
periencia de las niñas y niños con un libro de autoayuda infantil.

1-  2-  3- 20%  4- 30%  5- 50%

9) La inclusión de material complementario (fichas, audios, vídeos, 
web, tarjetas, objetos,…) asociado a un libro de autoayuda infantil 
puede ser una buena estrategia de diseño.

1-  2- 10%  3-  4- 40%  5- 50%

10) El diseño de un libro de autoayuda infantil debe validarse con la 
opinión de niñas y niños, educadores y tutores.

1-  2-  3- 10%  4- 40%  5- 50%
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Niños

Masculino 40%  Femenino 60%

1) Me gusta que un libro pregunte cómo me siento.
1- 2-  3-  4- 30% 5- 70%

2) Responderé con sinceridad a las preguntas que me haga un libro 
sobre mis sentimientos.

1- 2-  3- 20% 4-  5- 80%

3) Me gusta compartir mis cosas con mis compañeros.
1- 2-  3- 10% 4- 30% 5- 70%

4) Me importa lo que piensen mis compañeros sobre mí.
1- 10% 2-  3- 10% 4- 20% 5- 60%

5) Me gusta expresar mis emociones.
1- 10% 2- 10% 3- 20% 4- 30% 5- 30%

6) Me gusta leer.
1- 20% 2- 10% 3- 10% 4- 20% 5- 40%

7) Me gustan los libros con muchos dibujos.
1- 10% 2-  3- 20% 4- 50% 5- 20%

8) Me gustan los libros en los que puedo dibujar y pintar.
1- 2-  3- 20% 4- 30% 5- 50%

9) Me gustaría ser protagonista de un libro.
1- 2- 10% 3-  4- 40% 5- 50%

10) Me gusta leer libros en compañía de mis compañeros.
1- 2-  3- 10% 4- 40% 5- 50%


