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Bogotá, 27 de mayo de 2020 

 

Doctora 

Marisol Cano  

Decana 

Facultad de Comunicación y Lenguaje 
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Apreciada Decana 

 

Nos permitimos presentar nuestro trabajo de grado “Un repaso por las publicaciones 

periódicas infantiles: el nacimiento de Cooltura, la primera revista infantil colombiana en 

30 años”, con el fin de optar al grado de comunicadoras sociales con énfasis en Producción 

Editorial y multimedial.  

A partir de una revisión teórica y un repaso por las publicaciones existentes nos dimos a la 

tarea de realizar una revista infantil que aplicará los descubrimientos que consideramos 

adaptables a nuestra realidad nacional. Lo anterior con el fin de cumplir con los siguientes 

objetivos: primero, a partir de Cooltura proponer alternativas de lectura que enganchen a 

los niños; segundo, retomar la discusión en torno a  las revistas infantiles (perdida hace 30 

años), tercero, generar un vínculo de los niños con este tipo de contenido para que en un 

futuro continúen consumiendo estos formatos. Para ello se llevó a cabo un proceso editorial 

que abarcó aspectos como la identidad visual, selección de contenidos y colaboradores, y 

diagramación que concluyeron en las definiciones de estrategias de marketing y canales de 

distribución. 

 

Cordial saludo,  

Firma 

 

 

Laura Alexandra Duarte Bustos 

 

Laura Natalia Rodríguez Jiménez 
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1. Introducción 

Las revistas infantiles han fracasado una y otra vez en Colombia, y podemos poner como 

referente principal a esta premisa, el caso de la Revista Chanchito; que aunque hoy en día 

se considera uno de los principales referentes de publicaciones periódicas infantiles tuvo una 

circulación no mayor a dos años (del 6 de julio de 1933 al 29 de noviembre de 1934).  En el 

proceso de análisis de la literatura para desarrollar un estado del arte se puede identificar el 

interés que ha  existido por la producción de publicaciones periódicas infantiles (que desde ahora 

se denominará: PPI) al evidenciarse una amplia variedad de contenidos que abarcan todas las 

etapas de la infancia y teniendo en cuenta que la mayoría ha tenido o tiene un periodo de 

circulación amplio (mayor a 6 años) y con un tiraje extenso que constata la existencia de un 

público que está dispuesto a consumir este contenido.  

  Las publicaciones periódicas infantiles han fracasado por varias razones, una de las 

principales es el lenguaje que se usa al hacerlas, vamos de extremos a extremos; por un lado, se 

intenta usar un lenguaje que demerita la mentalidad de los niños, asumiendo que no entienden 

varias cosas y que hay que suavizarlas. Por el otro se usa un lenguaje moralizador que, además, 

suele hacer uso de términos que para los niños no son familiares  (herencia de otros elementos 

editoriales como los libros escolares), lo que puede conllevar a que el niño deje a un lado la 

revista. Identificar y definir la manera en que se les habla a los niños es importante para que ellos 

se conecten con el contenido, por eso es necesario hacerlo de forma clara, pero sin subestimar 

sus capacidades.  

La discusión en torno a las publicaciones periódicas infantiles tiene un gran vacío y por 

alguna razón a nivel nacional hay poco interés en el tema. Desde comienzos del siglo XXI, la 

discusión se ha limitado a la literatura infantil, el comportamiento de los niños y el mercadeo 

infantil, pero poco se habla de cómo dirigirnos a ellos.  Actualmente los niños representan un 

mercado fructífero, se han venido desarrollando como uno de los targets más grandes de la 

industria, de hecho: 

“Se considera que los niños representan un mercado primario de consumidores que 

gastan su propio dinero conforme a sus deseos y necesidades; un mercado de influencia 



4 
 

que orienta el gasto del dinero de sus padres en beneficio propio, y un mercado futuro de 

todos los bienes y servicios que, si se cultiva desde ahora, proporcionará un flujo 

constante de nuevos consumidores cuando éstos alcancen la edad de mercado para una 

determinada empresa” (McNeal, 1992)  

Es fundamental entonces saber cómo hablarles, teniendo en cuenta los constantes cambios que 

se dan en ellos y su pensamiento, y es por esta razón que es necesario tener presente este 

mercado, que requiere incluso más esfuerzo que un público adulto.   

El mayor desafío para la gente en general es establecer la forma adecuada de dirigirse a 

los niños sin siquiera establecer una comunicación con ellos. Muchas estrategias de marketing 

se desarrollan desde la mera observación del público al que se dirigen (Como es el caso de 

Nielsen que a través de la observación y posterior identificación de costumbres de los 

compradores en tiendas desarrollan sus campañas y mejoras en productos). La metodología de 

observación es probablemente útil; sin embargo, la actitud cambiante de los niños, sobre todo al 

ser observados, deja muy corta esta metodología, es por eso que a puertas de desarrollar un 

producto infantil resulta útil desligarse de las técnicas que se han empleado comúnmente y 

empezar a pensar en el niño como una figura más fuerte en términos no solo de toma de 

decisiones, sino de capacidad crítica.  

Por otro lado, como consumidoras de publicaciones periódicas (revistas, periódicos, 

fanzines) y teniendo en cuenta los bajos índices de lectura en el país, consideramos importante 

proponer a los niños alternativas de lectura diferentes a las que ya conocen, como las revistas. 

Además, es necesario empezar una discusión que está perdida, puesto que es escasa la literatura 

alrededor de las publicaciones periódicas infantiles ya que la discusión se ha enfocado en la 

Literatura Infantil y la producción de textos escolares, especialmente porque los niños 

colombianos merecen tener acceso a un producto nacional, teniendo en cuenta que actualmente, 

la única revista infantil que circula en el país es mexicana.  

2. Objetivos 

Objetivo General: Realizar una revista infantil a partir de las consideraciones y resultados 

del estudio teórico de las cuatro categorías base que hilarán el documento y el análisis de 

matrices que evidencian el panorama de las publicaciones periódicas por países. 
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Objetivos Específicos (Particulares):  

● Contrastar diferentes Revistas infantiles de países de América y Europa que actualmente 

circulan o circularon por un largo periodo y llegar a conclusiones que ayuden al desarrollo 

de una nueva revista infantil.  

● Aportar a la industria editorial de las publicaciones periódicas infantiles un producto 

nacional único.  

● Integrar procesos de aprendizaje en, mercadeo, distribución, y consumo editorial a 

partir de la experiencia con la revista. 

3. Marco teórico 

Dentro de la investigación planteada, los conceptos que la acogen son en primer lugar 

la literatura infantil, teniendo en cuenta que nos contextualiza acerca de lo que se ha escrito 

en el mundo, cómo ha evolucionado la manera de narrar y qué temas se han tratado; en 

segundo lugar, la infancia entendida por etapas, más que por edades. Este concepto se ha 

transformado con el paso del tiempo, pues ya no se concibe hoy a un niño de la misma forma 

que se veía en la Edad Media; en tercer lugar, las publicaciones periódicas infantiles, puesto 

que es objeto de estudio comprender cómo surgen, por qué se plantean y qué temáticas 

manejan; por último, el marketing infantil es un concepto fundamental para abordar, ya que, 

los niños tienen un papel fundamental al momento en que sus padres compren un producto.  

3.1. Literatura infantil 

Este apartado está fundamentalmente basado en el libro Historia portátil de la 

literatura infantil, publicado en 2001, escrito por Ana Garralón, quien se centra en el devenir 

de los libros para niños desde que existen hasta 1980. Para empezar, al hablar de literatura 

infantil, es necesario reconocer la tradición oral como la herramienta que ha permitido que 

los niños entiendan el mundo aún cuando no saben leer, desde las sociedades feudales y hasta 

la actualidad, el primer acercamiento de los niños con los cuentos y la poesía es a través de 

la palabra. Sin embargo, los niños no siempre fueron vistos como tal, durante varios siglos 

no existió mayor diferencia entre un niño y un adulto, puesto que ellos debían realizar 

actividades como cualquier otra persona. De manera que, las historias que por tradición 
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contaban los rapsodas, recitadores famosos y poetas a los adultos y ancianos, posteriormente 

llegaban a los niños.  

Los cuentos surgían como narraciones cotidianas, historias de personas del común, 

solían tener como temática mensajes profundos sobre la vida. De Egipto e India datan los 

más antiguos cuentos morales y parábolas que servían para difundir el budismo. En el siglo 

VII a. C estos relatos llegaron a Grecia y el pensador Esopo fue el pregonero de estas historias 

que posteriormente llegaron a los países árabes y consecuentemente a España. 

En la Edad Media, gracias a las cruzadas, los peregrinos divulgaron la literatura por 

el mundo. Para esta época los niños eran considerados adultos desde los cinco años. Si bien, 

ellos escuchaban las historias, hacían labores de adultos y demás, no había historias pensadas 

específicamente para ellos. Entre aquellas primeras narraciones que se extienden por el 

mundo están: Las mil y una noches, Alí Babá y los cuarenta ladrones y Aladino. 

Hacia 1450, se le atribuye la invención de la imprenta al alemán Johannes Gutenberg, 

momento en el cual se empieza a publicar una mayor cantidad de textos, aunque se tardó un 

tiempo más en hacer libros para niños. Para esa época, eran pocos los privilegiados en acceder 

a la cultura. Para los nobles o príncipes se escribían textos de urbanidad, política, catecismos, 

abecedarios y ejemplarios, con el fin de que los futuros príncipes mantuvieran firmes los 

ideales de la clase dominante. Así mismo, textos sobre la vida de algunos santos y sus 

milagros. Al tiempo la tradición oral continuaba vigente especialmente en las clases 

populares. Por otro lado, las fábulas, se hicieron cada vez más populares, puesto que esas 

historias con mensaje moral (comúnmente representado con animales) fueron utilizadas por 

el cristianismo como una manera de enseñar. 

Más adelante, en 1658, Comenio, un teólogo, filósofo y pedagogo, publica El mundo 

en imágenes (Orbis sensualium pictus), un libro documental, ilustrado, didáctico e innovador. 

Comenio fue un revolucionario, estaba en contra de la manera de enseñanza torturante de la 

época, defendía una educación para todos, sin distinción de sexo, condición social y 

capacidad de aprendizaje; además, optó por los juegos como una herramienta de enseñanza. 

Giambattista Basile, por la misma época de Comenino, publica el Pentameron, una 

colección de cuentos populares de hadas, elaborada por el poeta y cortesano italiano, allí se 

encuentran recopilados cuentos como La cenicienta, El gato con botas y La bella durmiente. 

Sin embargo, en principio no se conocen como cuentos para niños puesto que tienen una 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cuentos_de_hadas
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuentos_de_hadas
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narración barroca, recargada, llena de imágenes retóricas y complejas que impedían la fácil 

compresión de estos.  

Al igual que Basile, Charles Perrault, se convirtió en un gran recopilador en Francia, 

era reconocido por ser un gran hombre en la corte de Luis XIV y miembro de la Real 

Academia Francesa; en esa época realizó varias adaptaciones en verso a textos barrocos 

conocidos que tuvieron un gran impacto y acogida. Cuentos de la madre Ganso es una de sus 

obras que contenía relatos barrocos con consejos morales en forma de cuento. Aunque estos 

no fueron considerados para niños, puesto que para la sociedad francesa no eran niños sino 

adultos miniatura. En Francia, Madame d'Aulnoy, escribió también varios volúmenes de 

cuentos de hadas, que posteriormente se popularizaron y se produjeron masivamente.  

 En inglaterra, John Luck, gestor de reformas pedagógicas, asumió los juegos como 

una herramienta de enseñanza, pues estaba en contra del castigo y la fuerza como opción para 

la formación. En este país, Daniel Defoe, escribe Robinson Crusoe como un encargo que 

posteriormente tiene una gran acogida y es traducido a muchos idiomas, tanto así que tuvo 

que escribir la segunda y la tercera parte de la historia. Este libro rescataba asuntos del héroe 

como un hombre del común, que se ve inmerso en aventuras constantemente, a los niños esto 

les gustaba y querían jugar a ser un Robinson más, pues los incentivaba a explorar, y construir 

una realidad. 

En Irlanda, el escritor Jonathan Swift, publica uno de las grandes obras de la literatura 

infantil: Los viajes de Gulliver, una obra llena de sátira y humor en la que tanto adultos como 

niños vieron reflejados a los viajeros que comúnmente relataban sus historias y aventuras, 

donde lo real lo relataba de manera graciosa y chocante. Aunque implícitamente había lugar 

a críticas políticas, eso pasaba casi desapercibido en los niños. Aunque no fue dirigido para 

el público infantil, ellos se apropiaron de los relatos.  

En Suiza, años después, el escritor, pedagogo y filósofo Jean-Jacques Rousseau, fue 

quien logró revolucionar el pensamiento pedagógico de su época, al notar que la relación de 

los niños con sus padres era lejana, incluso no los educaban, les daban instrucciones, 

Rousseau empezó a hablar de darle libertad al niño de jugar y correr. Hablaba de una 

educación más natural, de protección y no de restricción, para que los niños reconocieran y 

entendieran el mundo por sí solos, de manera que se viera la niñez como una etapa antes de 

ser adultos. Esto fue fuertemente juzgado por la iglesia e incluso quemaron el libro en el que 
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él hablaba de este tratado; allí Rousseau contraponía el espíritu aleccionador de las fábulas 

con dejar al niño aprender desde la experiencia. Por ello, recomendaba Robinson Crusoe 

como única lectura en la educación, lo que provocó una moda de textos conocidos como 

“Robinsonadas”.  

En cuanto al comercio del libro infantil, a comienzos del siglo XVIII se empieza a 

hablar de este mercado. Fundamentalmente en Inglaterra donde la producción de libros para 

niños se masificó. John Newbery, fue el primero en editar y publicar libros de fácil 

asequibilidad viendo la infancia como un público específico. Además reeditó los conocidos 

Hornbooks (manuales de estudio) y Chapbooks (folleto de tamaño de bolsillo), con 

ilustraciones, formatos más adecuados y especial cuidado en los detalles.  

3.1.1. 1800-1850 

Con el Romanticismo, especialmente en Alemania e Inglaterra, la temáticas de los 

libros infantiles se fueron modificando. De manera que empezaron a hacerse populares los 

cuentos fantasiosos que surgían de los pequeños pueblos y aldeas. Lo popular era lo 

romántico, y conservar el acervo cultural de los pueblos permitía que estos se distinguieran. 

De manera que, los cuentos para niños eran cantos y rimas, pues los románticos los asociaban 

con la infancia, pues significaba la emoción en su estado más puro. Esas canciones surgían 

de la tradición oral, de almanaques y libros educativos, lo que hacía alusión al folklore de 

cada país.  

En 1812 fue publicado el libro Cuentos de Grimm de Jacob Grimm y Wilhelm 

Grimm, los hermanos conocidos por ser recopiladores de relatos. Una década después se hizo 

una edición reducida con los mejores 50 cuentos, lo que les otorgó a los hermanos, la 

popularidad hasta la actualidad. Ellos recolectaban los cuentos, los escuchaban y los 

transcribían respetando el estilo y la esencia. De allí hay cuentos sumamente reconocidos 

como Caperucita roja, La Cenicienta, Hansel y Gretel, Blancanieves y La Bella Durmiente 

del bosque. Una de las razones por las que se hicieron tan conocidos fue que los hermanos 

Grimm se salieron de lo convencional que en aquel momento era el romanticismo y el 

moralismo. 

Cada país, adecuó la corriente romántica a sus intereses, donde la fantasía fue 

protagonista, desde las distintas perspectivas de los escritores. Uno de los más emblemáticos 
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fue El cascanueces y el rey de los ratones, publicado en 1812 por Ernst Theodor Amadeus 

Hoffmann, pues en sus historias había elementos sobrenaturales, en su mayoría relacionado 

con lo onírico.  

Robinson Crusoe inspiró obras alrededor del mundo hasta el siglo XX. Historias 

inspiradas en aventuras de náufragos. ¿En qué niño, en que hombre, incluso en los de hoy en 

dia no se oculta un poco de robinson? Desde las primeras novelas pedagógicas hasta las 

contemporáneas de aventuras, ha habido un notorio interés por las hazañas, por lo 

desconocido y por la fuerza del hombre para asumir adversidades.  

Sophie Rostopchine, la condesa de Ségur, revolucionó la manera de escribir, en los 

cuentos que narraba a sus nietos, y que posteriormente escribió había un tono natural, con 

diálogos fluidos y con un ritmo rápida y con temas emocionantes. Reflejando así a un niño 

más espontáneo y natural.  

Otros textos más adelante con un espíritu más aleccionador, como Struwwelpeter, en 

1844, pero con un toque de humor al exagerar las situaciones y al ser sarcástico. Se empieza 

a desprender la carga moralista de los textos a un niño más real, el que hace travesuras, al 

que no le importan las consecuencias. El humor significó en los textos, una infancia distinta, 

que más allá de órdenes y de moralejas buscaban divertirlos.  

En los tiempos de la Revolución Industrial (1760–1840) cuando los niños fueron 

marginados por las nuevas dinámicas económicas, donde debían trabajar como adultos, 

incluso mendigar o robar; surge la representación de la infancia como un “estado” del alma, 

con toda la inocencia y la idealización que le caracterizaba, esto se hizo evidente en la 

literatura de William Blake con Cantos de la Inocencia en 1789. Por otra parte, lo que hizo 

Charles Dickens con Oliver Twist fue escribir para denunciar problemáticas sociales, 

tomando como ejemplo la situación de los niños en medio las desgracias y la pobreza y 

aunque esto no fue escrito para el público infantil, terminó siendo contenido para ellos. Otros 

escritores se inspiraron en esta forma de tomar la infancia como referente para calar en los 

adultos.  

En Latinoamérica, a mediados del siglo XIX, los escritores continuaban escribiendo 

textos moralizadores, este como un ejercicio poco atractivo. En el caso particular de 

Colombia, Rafael Pombo (1833-1912) destaca por dedicar su vida y obra a la literatura 
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infantil a pesar de que esta no gozaba de mayor reputación en la época. Él recurrió a las rimas, 

a la sonoridad y al humor en sus poemas, e incluso integró regionalismos del país.  

3.1.2. 1850- 1900  

Joseph Rudyard Kipling, ganador del premio Nobel de Literatura en (1907) escritor 

de El libro de la selva, declaraba escribir para la “edad del porqué” aludiendo a la naturaleza 

como medio de aprendizaje. No escribe en general para la infancia sino para un público 

específico.  

En comparación con las temáticas que abordaron otros autores, Julio Verne (1828-

1905) “Comenzó una época frenética en la que produjo todo tipo de aventuras: marinas y 

submarinas, aéreas y subterráneas, terrestres y extraterrestres”. (Garralón, 2001, p.64).  

La segunda mitad del siglo XIX en Inglaterra fue considerada la Edad de oro de la 

literatura infantil. Escritores como Lewis Carrol, George MCDonald y Charles Kingley 

empezaron a plantear en el trasfondo de las historias algo más profundo. A pesar de ver al 

niño como lo divino y lo puro, plasman inconformidades y problemas de adultos en estos 

libros infantiles. James Matthew Barrie, quien escribió Peter Pan, fue otro de los autores 

inconformes con la vida moderna, que encuentran en la infancia un aliento. Por tanto, él quiso 

mostrar a los niños a través de su narración que la infancia es un lugar tranquilo y divertido. 

A finales del siglo XIX el acceso a la alfabetización dejó de ser un privilegio de la 

clase alta, Italia fue uno de los países que por primera vez se interesó en la pedagogía y en 

mejorar los libros escolares. Para esta época, Carlo Collodi, escribió Las Aventuras de 

Pinocho, de allí que los niños empezaran a identificarse con el personaje, con su carácter 

desobediente, rebelde e independiente; además las figuras autoritarias se mostraban menos 

estrictas y robustas de lo común. Así, se abrió un espacio para retratar otro modelo de 

infancia, la infancia anárquica, la de los niños malos y traviesos. Por su parte, Samuel 

Langhorne Clemens, conocido por su seudónimo de Mark Twain, alcanzó el éxito al retratar 

un poco de sí mismo, de las travesuras, de las hazañas de la niñez, mostrando al niño que 

vive en su mundo, no al niño que vive en el mundo de los adultos; alejado de religiosidad y 

moralismos, consiguió ser controversial y esto conllevó a resonar a tal punto de alcanzar el 

reconocimiento. 
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Por otro lado, las mujeres Harriet Beecher Stowe, conocida por escribir La cabaña 

del tío Tom, y Louisa May Alcott escritora de libros como Mujercitas y Jovencitas, 

escribieron desde un punto más religioso, puritano y moralista, incluso, Alcott, dedicó buena 

parte de su trabajo a las novelas para niñas, lo que a principios del siglo XX se convertiría en 

tendencia.  

3.1.3. 1900-1945 

 Al explorarse con mayor rigurosidad la literatura para niñas, muchas escritoras, que 

además compartían una particular situación (ser huérfanas), empezaron a poner 

recurrentemente a las niñas como protagonistas de sus obras, dándoles un espacio para 

retratar su cotidianidad, su valentía y su capacidad para resolver situaciones adversas. Por 

ejemplo, la española Ele Fortún, con la serie de libro publicados con la protagonista Celia 

(Celia, lo que dice, Celia en el colegio, entre otros), logró que los niños se identificaran con 

un lenguaje coloquial de la época, y con las reacciones naturales que solían tener frente a 

determinadas situaciones. En Inglaterra, la escritora Richmal Crompton se basa en su 

hermano y su sobrino para retratar a Guillermo, el protagonista de más de 40 libros que logran 

llegar a muchas partes del mundo. En América Latina, hubo un caso similar con Papelucho, 

un personaje creado por la escritora Marcela Paz, que estuvo en una larga serie de libros 

publicados entre 1950 y 1980, en la que se retrata a un niño divertido, juguetón y carismático 

que se volvió un insignia especialmente en Chile.  

La poesía fue un gran aliado de América Latina y de los países Ibéricos para así 

mostrar aspectos propios de cada cultura, de su folklore, sus costumbres y su manera de ver 

la vida. Gabriela Mistral, quien ganó un Premio Nobel de Literatura, dedicaba su vida a la 

enseñanza y encontró en la poesía un lugar en el cual plasmar la ternura e inocencia de los 

niños. 

En España, las vanguardias tuvieron su espacio, el humor, la fantasía, lo absurdo y lo 

ocurrente se tomaron cuentos, poemas y novelas enteras. Dos de sus precursores fueron 

Manuel Abril y María Teresa León, influenciados por el surrealismo. 

La presencia de animales en la literatura infantil ha estado desde el principio de los 

libros para niños, humanizándolos y así logran transmitir lecciones, reflexiones y valores 

culturales. Ejemplo de esto es Dr. Dolittle, escrito por Huhg Lofting, quien escribió esta 
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historia repartida en cartas a sus hijos, y Bambi creado por Felix Salten. Por otra parte, Jean 

de Brunhoff quien escribió La historia de Babar, fue novedoso porque significó entender los 

libros para niños como un todo en el que habita una historia, las ilustraciones, el tamaño, la 

tipografía, por ende es un objeto en el que todo detalle debe ser cuidado.  

Algunos escritores quisieron renovar y mejorar la literatura infantil, el ruso Máximo 

Gorki, el polaco Janusz Korczak y el brasilero José Bento Lobato, no sólo quisieron hablar 

de temas que los libros para niños no acostumbraban, como política y economía, sino que 

decidieron incluir temas de la realidad social al considerarlos lo suficientemente relevantes. 

Paul Faucher fue un innovador, pensaba en la importancia de la brevedad y a la vez 

la calidad de los relatos, incluso señalaba “Basta de libros de imágenes pesados, gordos, 

caros, de tapa dura y gustos dudosos, hagamos libros de imágenes sustanciosos, fácilmente 

asimilables, con pocas páginas que respondan a exigencias artísticas y sean a la vez de bajo 

precio, para que estén al alcance de la mayor cantidad posible de niños”. (Garralón, 2001, 

p.121). 

 

3.1.4 1945-1980 

Posterior a la Segunda Guerra Mundial, la literatura infantil no tuvo mucho cambios hasta 

los años 60, sus temas continuaron esperanzadores, a pesar del contexto histórico, las guerras, 

las revoluciones y demás cambios sociales que afectaron al mundo. La fantasía fue un recurso 

importante para escritores como Eleonor Farjeón (escritora de La princesa que pedía la luna), 

Elwyn Brooks Whyte (creador de Stuart Little), Clive Staples Lewis (escritor de Las crónicas 

de Narnia) y John Ronald Tolkien (escritor de El hobbit), entre otros.  

Por otra parte, la escritora sueca Astrid Lindgren, planteaba otra manera de plasmar la 

infancia, no sólo traviesa o malvada como lo habían hecho otros escritores, sino que creó un 

personaje que tenía aún más particularidades: Pippi, una niña subversiva, independiente, 

activa y además narrada desde el humor. De igual manera, la política se integró a la literatura 

infantil, Frank Tashlin reflejó en sus personajes la complejidad de distintas realidades 

políticas.  

Aunque intentaron censurar a varios autores por el uso y trato de temáticas a las que antes no 

se había recurrido, como la muerte, el sexo, o la defensa de las minorías, muchos escritores 

vieron la necesidad de hablar de cualquier tema, sin restricciones. Como afirma Garralón 
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(2001): “Es en los textos de denuncia donde invita a los lectores a reflexionar y a entender el 

mundo más allá de lo que los rodea”. Ese espíritu de realismo crítico se evidencia en el ámbito 

familiar como temática, por ejemplo, en Matilda de Roald Dahl, allí el autor hizo una crítica 

a un modelo de familia ignorante y poco preocupada por sus hijos, lo que además logra 

divisar que en la sociedad el concepto de familia se estaba reconfigurando.  

Durante los años 70, colectivos feministas hicieron una relectura de la literatura infantil, en 

la que hallaron especialmente en los cuentos de hadas, estereotipos marcados, roles que 

tradicionalmente se le adjudicaban a un género en específico y muchas escritores a partir de 

esto se dedicaron a escribir libros en los que se reivindican estos aspectos desde una mirada 

igualitaria y que incluso se pudieran intercambiar los roles, para así normalizarlos. Por otro 

lado, escritores como Arnold Lobel autor de Historia de ratones y Maurice Sendak autor de 

Donde viven los monstruos, ahondaron en la psicología infantil, a partir de su propia infancia. 

En los años 80, se dió una discusión acerca del papel de la fantasía en la literatura, pues 

algunos alegaban sobre la abstracción que causaba en los niños al alejarlos de la realidad, en 

contraposición a la corriente de realismo crítico que los autores estaban generando. Por su 

parte, otros escritores quisieron renovar del ámbito pedagógico y entender la literatura 

infantil como una expresión artística lúdica y creativa; Gianni Rodari por su parte se inspiró 

en los juegos de palabras, juegos experimentales en la escuela y en las rimas infantiles para 

darle otros aspectos a la manera de enseñar. En latinoamérica, específicamente en Argentina 

fue transgresora de lo que habitualmente se publicaba para niños, al crear el libro Tutú 

Marambá que se enfocaba en el humor y lo absurdo en la poesía, alejándose de la pedagogía. 

Como los gobiernos dictatoriales censuraban, era difícil que los escritores se enteraran de 

nuevas tendencias en la literatura para niños y que llegaran al país nuevos libros, por ende en 

latinoamérica y en España, muchos empezaron a narrar desde lo autóctono de sus países. 

 

3.2. Infancia 

La infancia reconoce un periodo de tiempo que es comúnmente conocido desde el 

nacimiento hasta la pubertad, pero cómo repasamos desde la literatura infantil la infancia 

también está representada por diferentes etapas que tienden a variar desde distintos autores y 

momentos de la historia.  
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En un principio no se tenía la imagen o la concepción de niño/infancia, por el 

contrario, a los niños se les consideraba o bien adultos pequeños o adultos. No es hasta el 

siglo XVII que se empieza a esbozar una categoría propia de este grupo en la que se 

reconocerían finalmente con sus cualidades específicas y diferenciadoras. 

Erasmo de Rotterdam fue uno de los primeros en alzar la voz frente a la figura infantil, 

especialmente en lo relacionado con el trato a ellos y su educación, en 1529 escribe su obra 

Sobre la enseñanza firme pero amable de los niños en la que menciona sus ideas progresistas 

,para la época, enfocadas en la educación y muy en contra de la estricta disciplina. 

De la mano de Erasmo, Luis Vives instaura la psicología en la educación al oponerse 

a los métodos escolásticos que eran comunes en la época y proponer métodos de enseñanza 

acordes a las diferentes etapas y situaciones de las personas/niños y deja una frase que será 

base de la enseñanza: “el arte de enseñar en función de la capacidad de comprensión de los 

oyentes” (como se cita en Fernández Nieto, 1998) Lo más importante de textos como el de 

Erasmo y movimientos como el de Vives es que reforzaban la idea diferenciadora de la 

infancia, establecieron una categoría para este grupo y dieron de qué hablar para empezar la 

discusión. Pero después de ellos el filósofo que más influyó en el desarrollo de la concepción 

de la infancia fue sin duda Locke, que a través de su teoría de la “pizarra en blanco” estableció 

que la mente de las personas empieza como una pizarra en blanco y es deber de los 

padres/adultos empezar a formar y nutrir la mente de los niños. 

Un poco más adelante, en 1792, Rousseau, a partir de las enseñanzas de Locke, se 

convierte en uno de los principales precursores de la idea de la educación diferenciada a los 

distintos niveles del niño (con un método de acción y experiencia) y sostiene que el niño es 

un ser con características propias, que sigue un desarrollo físico, intelectual y moral, él 

resume estas ideas en la frase: El pequeño del hombre no es simplemente un hombre pequeño 

(Enesco, 2018). Finalmente con esa frase se le pone un alto a la concepción, de la Edad 

Media, del niño como adulto pequeño y a partir de diferentes preguntas retóricas que hace en 

su obra Emilio, o de la educación ejemplifica con gran facilidad esas diferencias que hay 

entre niños y adultos: “¿Por qué robar a estas inocentes criaturas de las alegrías que pasan 

tan deprisa?”, “¿Por qué llenar con amargura los fugaces días de la infancia, días que no 

regresarán ni para ellos ni para usted?” (Rousseau, 1762). 
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Las palabras de Rousseau se convirtieron en palabras clave para representar al niño; 

inocencia fue la característica principal que se le otorgó a la etapa infantil y se representó en 

decenas de obras artísticas de la época. Una de las más reconocidas es La edad de la inocencia 

de Sir Joshua Reynolds que mostraba “la gracia natural de los niños” con una niña de unos 4 

años sentada mirando al horizonte. 

Uno de los momentos clave para que la concepción de infancia diera un brinco 

importante fue la Revolución Industrial, antes de su llegada los niños eran grandes 

contribuidores del trabajo en granjas y empresas de manufactura, no había ningún tipo de 

reconocimiento a sus límites físicos (mucho menos emocionales) y en un comienzo, con la 

llegada de la Revolución Industrial, el panorama en lugar de mejorar, empeoró bastante. Los 

niños empezaron a ser la fuente principal de mano de obra en las fábricas, trabajaban más de 

12 horas y con una remuneración mínima. Para los padres, poner a trabajar a sus hijos (incluso 

de 6 años) era la única opción para mantenerlos alimentados. Hacia 1830 se empezaron a dar 

cambios importantes en los que se establecieron límites al trabajo infantil, los niños menores 

de 9 años ya no tenían permitido trabajar y los mayores de 9 y menores de 12 podían trabajar 

hasta 10 horas diarias. Con el paso de los años las leyes iban en aumento y hubo cambios 

relevantes, entre ellos, que nadie por debajo de los 25 años podía trabajar en las noches. En 

1867, Wilhelm Joos presentó la primera propuesta para una ley sobre el trabajo obrero a 

escala nacional y fue hasta 10 años después, en 1877 que países como Suiza tuvieron su 

primera ley sobre las labores en las fábricas que prohibió el trabajo infantil. Esta primera ley 

laboral nacional fue una de las más estrictas del mundo. El ministro socialdemócrata Hans-

Peter Tschudi la calificó de "logro pionero a escala internacional" (Lars Gotsch, 2017). A 

partir de leyes como esas se empezó a dar el lugar que los niños merecían, se reconoció que 

tenían cualidades y facultades diferentes y que se van desarrollando progresivamente. Pero 

fue hasta comienzos del siglo XX, en 1901 que la edad permitida para el trabajo infantil se 

elevó a los 12 años, lo que demuestra que incluso en este momento la infancia no es plena y 

explícitamente reconocida como periodo con sus propias características y necesidades, el 

niño como persona, con derecho a la identidad personal, a la dignidad y la libertad. El 20 de 

noviembre de 1959 se aprueba la Declaración de los Derechos del Niño, Proclamada por la 

Asamblea General en su resolución 1386-XIV y este se considera el momento cumbre en el 

reconocimiento de la infancia, aunque, en estos 60 años la situación de reconocimiento ha 
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mejorado bastante, los niños son claramente diferenciados de los adultos y diariamente se 

genera contenido pensado exclusivamente para ellos, en cada una de sus diferentes etapas. 

 

3.3. Publicaciones periódicas infantiles 

La primera publicación periódica surgió hacia 1672 en Francia bajo el nombre de Le 

Mercure Galant, era una publicación mensual que ofrecía variedad de noticias y artículos. 

Cuesta creer entonces que la primera publicación periódica infantil tuviera lugar casi 100 

años después (1789) en España con “La Gazeta de los niños” una revista totalmente diferente 

a lo que hoy considerariamos una publicación periódica infantil; no tenía ningún tipo de 

ilustración y su finalidad no era entretener a su público sino educarlo, no muy diferente a lo 

que empezó a pasar en América Latina cuando empezaron a aparecer estas publicaciones. 

Al otro lado del mundo, en América, las revistas infantiles llegaron a aparecer hasta 

1919 con Billiken en Argentina, que hasta la actualidad es un referente en todo lo que respecta 

a este tipo de publicaciones, sobre todo porque aún se mantiene a la venta, es una revista que 

tuvo que reinventarse y en el proceso ha adquirido más y más fama. En sus inicios, al igual 

que la mayoría de revistas infantiles de la época, buscaba ser un apoyo a la educación de los 

niños, casi todas las temáticas se relacionaban con temas de interés en educación, el 

contenido estaba directamente relacionado con los colegios y siempre estaba aportando a la 

discusión académica con secciones fijas de temas que ayudaban a los niños en el colegio. A 

diferencia de la primera publicación infantil en Europa, Billiken si tenía fotografías y dibujos, 

aunque es necesario tener en cuenta que entre una y otra hay 130 años de diferencia. 

En Colombia se hablaba con más fervor de las publicaciones periódicas infantiles al 

tener referentes como Chanchito y Espantapájaros (ver figura 1 y 2), dos revistas que son tan 

opuestas como interesantes. Chanchito fue una revista que surgió en 1993 y que, aunque duró 

un poco más de un año en circulación, estableció un hito. La forma en que el creador de la 

revista les habla a los niños pone mucho a pensar sobre la manera adecuada de comunicarse 

con los lectores:  

“leed esa página con cuidado para que vayáis conociendo la historia de este tierra 

bendita y las vidas de sus mejores hijos, a fin de que cuando lleguéis a la edad de 

hombres, aunque solo sea por no quedaros atrás, por no ser menos que otros, honréis 
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a la patria sirviéndola con absoluta hidalguía y abnegación, y amándola con 

fervoroso entusiasmo” (Caro, Revista Chanchito n° 1, 4). 

 

Aquí hay algo fundamental por resaltar, el enunciador no es anónimo, le habla 

directamente a su público y apela a su escucha, es fundamental que tengamos este referente 

claro, para cuando lleguemos a la metodología podamos analizar qué tan útil puede ser.  

Aquí hay algo fundamental por resaltar, el enunciador no es anónimo, le habla 

directamente a su público y apela a su escucha, es fundamental que tengamos este referente 

claro, para cuando lleguemos a la metodología podamos analizar qué tan útil puede ser.  

Cómo referente adicional es bueno saber cómo era la revista Chanchito: “La revista es 

miscelánea, contiene varias secciones y una gran parte de ellas está dedicada a los textos 

literarios. entre las que se encuentran: “La nota editorial”, “Novela por entregas”, 

“Fotografías informativas de animales salvajes”, “Poesía”, “Retazos de historia”, “El cine 

para los niños” y “Avisos clasificados de películas para el público infantil” (Ospina, E. 2017: 

112) Ya que nos permite entender qué interesaba en el momento y llena de ideas para 

desarrollar las secciones más adelante.  

En la actualidad el panorama de las publicaciones periódicas es otro, como se 

evidenciará en las matrices comparativas del Estado del arte, en las que se analizan revistas 

infantiles de países como Colombia, Brasil, Argentina, México, Estados Unidos, España, 

Francia, Inglaterra, entre otros, teniendo en cuenta las diferentes edades y etapas de los niños 

y jóvenes. En Europa por ejemplo hay editoriales grandes (Como Bayard) dedicadas 

exclusivamente a las publicaciones periódicas infantiles, ofreciendo productos totalmente 

diferentes por cada etapa de la infancia e incluso por diferentes temas de interés,  mientras 

que en América hasta ahora se están abriendo las puertas a este tipo de publicaciones, como 

lo decía Sofía Arnaboldi (2019):  

“En tiempos en que los medios escritos pasan por momentos difíciles, hay un 

nicho que está despertando y viviendo un fuerte renacer: el de la revistas infantiles. 

Desde fines del año pasado cuatro proyectos editoriales enfocados a los niños han 

visto la luz… La motivación de quienes están detrás de estas publicaciones coinciden: 

todos consideran que el nicho de los niños se ha subestimado y que hay mucho por 
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aportar, buscan entregar un contenido que sea una alternativa atractiva a las pantallas, 

y que invite a los niños a encantarse con la lectura.”  

Eso es justamente lo que trabajos como este buscan, abrir de nuevo una discusión que 

estaba casi perdida, entregar al público infantil un producto pensado en ellos, que puedan 

sentirse cercanos a la revista. 

3.4. Marketing infantil.  

Los niños representan un segmento muy importante dentro del mercado, su 

complejidad radica en su carácter transitorio, pues estos consumidores cambian de gustos 

constantemente y sus necesidades mutan de manera rápida. James McNeal fue el primero en 

hablar de Marketing infantil, ha escrito varios artículos y libros sobre marketing de productos 

para niños. Es profesor en la Universidad de Texas y se ha enfocado en este tipo de consumo 

desde el punto de vista transcultural. 

Los menores de hasta doce años representan aproximadamente el 12% de la 

población. Los niños tienen un gran poder de convencimiento sobre los padres, tanto así que 

logran incentivar sus compras, esto sucede cada vez más. Incluso deciden más de la mitad 

del consumo de sus progenitores, cuando tienen apenas entre tres y doce años. Por ende para 

los empresarios de hoy en día no sólo representan un gran mercado en el presente sino un 

gran mercado a futuro, puesto que al crecer son quienes crearán un vínculo preferencial sobre 

las marcas con las que se hayan familiarizado desde la infancia.  

 Grandes productos en general en los que se ve inmerso el marketing infantil son los 

canales como Disney, Nickelodeon, Discovery Kids, entre otros, que se enfocan en realizar 

producciones audiovisuales netamente para niños. O productos en específico como lo es la 

juguetería, entre esta categoría existen marcas líderes como Barbie, Hot Wheels, Fisher Price, 

entre otras. Los alimentos aunque no vayan dirigidos explícitamente a los niños es una 

categoría que se adapta a los principios del marketing infantil; de manera que es un nicho de 

mercado ajustable a las estrategias de mercadeo para niños.  

En Estados Unidos, en los años sesenta, James McNeal introdujo la importancia de 

los niños en el mercado, lo cual para los empresarios de la época parecía poco probable, 

incluso un chiste. Este grupo objetivo estuvo en el olvido por mucho tiempo, sin embargo, 

poco a poco se fue expandiendo la producción y la inversión a este mercado infantil.  
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La televisión y los medios en general desempeñan un papel decisivo tanto en el proceso de 

influencia como en el de decisión. Según Nueno (2002), entre los tres y los ocho años los 

medios masivos tienen superioridad frente a cualquier otro de modo que es un medio clave 

para llegar a los hogares y directamente a los niños; sin embargo, en la actualidad los niños 

están cada vez más inmersos en el mundo digital y por ende más conectados a internet. De 

manera que, una de las técnicas de mercadeo actuales es el Buzz Marketing, que tiene como 

objetivo generar conversación alrededor de una marca o de un producto concreto, puede 

impulsar la revista del presente proyecto, para generar un mayor público lector, siguiendo los 

cuatro pilares de esta herramienta: generar curiosidad, misterio e intriga; generar confianza 

en la marca, el contenido debe tener un atributo, (humor, enseñanza, utilidad); el mensaje 

debe ser fácil de transmitirse para lograr viralidad. El hecho de que el producto (la revista) 

sea coleccionable es un factor clave como estrategia de mercadeo.  

Como señala Nueno (2002), al tener el niño necesidades exclusivas como 

consumidor, los hogares abren sus puertas a un consumo de categorías hasta ese momento 

ausentes de la compra: pañales, leches infantiles, cremas…” Es a partir de los tres años 

cuando los niños entran como actores en el mundo del consumo, convirtiéndose, en mayor o 

menor escala, en prescriptores de compras, tanto si son ellos los beneficiarios directos como 

si no. Entre los cuatro y los ocho años contribuyen con sus preferencias en las decisiones de 

los adultos. De siete a nueve, asumen una variedad de roles y, en ciertas familias de 

productos, son los niños quienes verdaderamente deciden.  

Asimismo, Nueno(2002) afirma: “Frente a las nuevas tecnologías es un prescriptor 

económico y técnico, un portero, un árbitro de las marcas que deben ser consideradas y de 

las que no, un decisor final y, a veces, un facilitador que contribuye orientando hacia aquellos 

lugares donde ese producto se compra mejor”. El niño, por tanto, influye y participa en las 

decisiones de consumo familiar, algo que, en opinión de Tur y Ramos (2008), parece 

coherente con el nuevo modelo de familia, “una familia que ha democratizado sus decisiones 

y concede espacio y peso la opinión del niño, sobreinformado como consumidor, por su 

exposición a los medios y ciertamente hábil en sus apreciaciones” (p.32).  

Por otro lado, cabe mencionar que los niños actualmente no consumen lo mismo de 

hace diez años, incluso tienen otras dinámicas de juegos, otras preferencias en términos de 

ocio, como menciona Tur (2008) “Se sienten muy atraídos por lo que consumen los 
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púberes y adolescentes, que constituyen su edad aspiracional, y adoptan, cada vez con 

mayor rapidez, sus hábitos de consumo, abandonando de forma precipitada los propios 

de la infancia”. Esto se ve reflejado en niños que, por ejemplo, juegan videojuegos para 

personas de una edad distinta a la que se recomienda, de igual manera sucede con las 

películas. 

 

Figura 1. Cubierta y contracubierta de la Revista Cucú.  

 
(Tomado de: https://revistacucu.com/5-2/) 

 

Figura 2. Portada de revista Chanchito e interior de revista Rin Rin 

 
 

https://revistacucu.com/5-2/
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Figura 3. Portada de revista Espantapájaros 

 
 

4. Estado del arte 

Se ha hablado más de las publicaciones periódicas que de las PPI y se evidencia un 

vacío con lo que respecta a las investigaciones nacionales y es aún más interesante ver que 

este vacío es más notable desde el año 2000. El tema ha sido tratado desde el periodismo, la 

gran categoría que se ha estudiado es la prensa infantil. Y aunque este proyecto se construyó 

sobre trabajos anteriores (muy anteriores) lo que se pretende es hacer un aporte que alimente 

este tema que ha sido poco investigado.  

 Salvo por pequeños proyectos como Barquito de papel (del que hablaremos más 

adelante) la discusión se ha quedado estancada y ha sido poco el interés que ha suscitado, así 

que hacer esto es algo que definitivamente vale la pena ya que desde que se dejó de estudiar 

el tema ha habido muchísimos cambios, no solo en el campo de conocimiento, sino en los 

factores que se relacionan con este, y sobre todo con el público objetivo.  

  El público objetivo ha cambiado muchísimo, los niños ya no leen igual: para 

“Pilar Llacer, los sistemas actuales, diseñados la mayoría en los años cincuenta, no son 

viables porque son unidireccionales: "‘Yo te hablo y tú te formas a partir de lo que te 

cuento’". La experta aboga por modelos de aprendizaje centrados en el estudiante, "que les 

incite a querer aprender, porque eso los va a cualificar para el futuro” (Semana Educación, 

2017). Los niños ya no reciben la información de la misma manera y, sobre todo, no son 

vistos igual por las personas, es por esta razón que hoy en día nos encontramos con titulares 
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como “El mayor reto que existe en marketing es conquistar al público infantil” (El Telégrafo 

Ecuador) Los niños han adquirido importancia en todo lo relacionado con el marketing y se 

han posicionado en el mercado como una figura fundamental.  

  Entonces, ¿en qué se ha centrado la discusión? En la figura del niño: el niño 

consumidor. Ahora, no podemos negar que esta información es demasiado útil; para hacer 

algo para niños, hay que saber de niños y aunque, como desarrollaremos a lo largo de la 

investigación, la idea no es obligarnos a pensar como niños o intentar asumir sus roles sino 

aprender a contar con ellos las cosas, es indispensable saber cómo llegar al público al que 

nos dirigimos, deconstruir lo que creemos sobre la infancia, tanto sus habilidades de creación, 

como sus habilidades de lectura y consumo, lo que se abordará desde el ámbito publicitario 

y de mercadeo.   

  David Buckingham nos acerca con mayor facilidad a repensar al niño como 

consumidor y nos ofrece esos aspectos necesarios que vale la pena tener en cuenta, primero 

que todo, y como un factor fundamental a lo largo de la investigación: los libros (e igualmente 

las PPI) raramente incluyen la voz de los niños, o intentan tomar en consideración sus 

perspectivas: se trata esencialmente de un discurso generado por los padres en nombre de los 

niños (Buckingham, D, 2012: 5). Este es un problema que es tan grande como común, al 

intentar dirigirnos a los niños teniendo en cuenta únicamente nuestra voz cometemos el error 

de caer en supuestos preestablecidos. Uno de los supuestos más comunes es asumir que 

conocemos a los niños, que podemos adivinar su comportamiento o que podemos decirles lo 

que deben hacer y lo que deben sentir, pero la realidad es que “si hay un mercado donde los 

cambios se producen sin cesar, el consumidor evoluciona trepidantemente y las necesidades 

o deseos están mutando de forma vírica, éste es, sin lugar a duda, el de los niños” (Tur, V. y 

Ramos, I, 2008: 11). Otro supuesto común es caer en dicotomías –entre el activo y el pasivo, 

el versado y el inocente, el competente y el incompetente, el poderoso y el impotente– ya no 

se aplican. Es necesario ver más allá de este pensamiento binario, hacia una comprensión 

más compleja sobre las prácticas de consumo de los niños. (Buckingham, D, 2012: 18) Los 

niños no son esto o lo otro, no siempre les gusta x y les disgusta z y hay que tener eso más 

que claro y a partir de ahí empezar a construir. 

 Las PPI se quedaron estancadas durante bastante tiempo en Colombia, y aunque han 
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surgido pequeñas ideas e intentos, actualmente solo se sabe de un grupo que está haciendo 

algo más al respecto en el país. Barquito de papel:  

“Desde el día uno de nuestra empresa, sabíamos lo que queríamos hacer: revistas para 

niños. Por allá en agosto de 1993, nos reunimos un grupo de jóvenes padres y madres, 

con educadoras que conocían las necesidades intelectuales infantiles y con 

artistas que tenían la sensibilidad especial que se requería para dirigirse a los lectores 

más pequeños. Nos inquietaba que en Colombia no había ninguna revista para los 

niños más pequeños (de la edad de nuestras hijas), y sabíamos la maravillosa 

experiencia que significaba sentarnos a leer con ellas.” (Barquito de papel, 2010)  

 

Barquito de papel es una iniciativa que ha tenido éxito y que definitivamente es un 

gran referente para desarrollar una revista infantil, ¿pero qué problema hay en relación con 

nuestro proyecto? Barquito de papel desarrolla revistas infantiles para la primera infancia (0 

a 5 años). Nuestro público objetivo empieza donde acaba el de ellos. Aún así esta empresa 

tiene como valores y objetivos unos similares a los nuestros y adicionalmente ofrece un 

referente visual (ver figura 3) muy importante y sobre todo funcional. Tiene sentido que una 

empresa como esta no fundamente sus revistas sobre la co-creación ya que su público no 

podría aportar tanto por la edad, a diferencia de sus padres que tienen más voto en la 

discusión.  

 Cuando se hace una revista infantil (o cualquier otro producto para niños) se tiene dos 

públicos objetivos: los niños y sus padres. Los padres son un filtro necesario, después 

de todo, si ellos no aprueban no se compra nada. Hay que apelar a los dos grupos y aunque 

nuestro público directo son los niños la toma de decisiones depende de los padres, no se debe 

pasar por alto que este segundo lector puede ser un puente o mediador.  

Otro referente fundamental para el proyecto es la revista Espantapájaros que tenía 

unos objetivos totalmente diferentes a las revistas de la época (Chanchito entre ellas) que lo 

único que intentaban era enseñar con un afán moral evidente. Espantapájaros es una 

abanderada de lo lúdico, no hay en ella lecciones de historia o geografía como era frecuente 

en Rin Rin (Revista del gobierno), ni tiene el matiz moralista que distinguía a la revista 

Pombo 1, justo como sucedió con El mundo de los niños, una revista infantil española donde 

era permanente la reivindicación de figuras como los maestros y los padres, a través de 
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discursos moralizadores (Díaz, G. 1996: 221). Sin importar las diferencias que implica la 

edad, el sexo o la condición social, los niños van acordes en detestar los sermones 

disfrazados, las lecciones hipócritas, los muchachos irreprochables; como si 

comprendieran confusamente el riesgo de los mundos externos, como si trajera al mundo un 

odio espontáneo contra lo insincero y lo falso (Hazard P. 1988: 82) Espantapájaros, a 

diferencia de Cucú (la revista de Barquito de papel) estaba dirigida a niños de cinco a diez 

años, un público mucho más cercano a lo que queremos. Tenía buena calidad gráfica y 

de impresión, y algo que cabe resaltar es que tiene formato de revista, aclaración necesaria 

puesto que es común cuando se trata de publicaciones periódicas para los niños que se hagan 

en tamaño reducido, parecidas a folletos (Díaz, G. 1996: 222) Es difícil no relacionar esto a 

las dicotomías en las que no debemos caer de las que nos habla Buckingham.  

 Las palabras de la poetisa infantil Gloria Cecilia Díaz referentes a la revista 

Espantapájaros sirven de punto de partida para establecer por qué esta revista es un referente 

fundamental: La revista procura establecer un lazo ausente de censura. No se juzgan las 

inquietudes ni las travesuras de los niños, simplemente se presentan; de esta manera 

Espantapájaros se convierte en cómplice del lector. Esto es necesario para salirnos de los 

supuestos.  

“El mercado claramente intenta montar un constructo y definir al niño-consumidor; 

le ofrece definiciones poderosas de su propio deseo y necesidad, haciéndole suponer 

a la vez que va a satisfacerlo. A pesar de eso, en lo que se refiere a su actuación, los 

niños también montan un constructo y definen sus propias necesidades e 

identidades, incluso por la manera como se apropian y se sirven de los bienes de 

consumo”. (Buckingham, D, 2012: 19)  

En el presente trabajo es importante tener en cuenta la producción de revistas infantiles 

en América y Europa. Por ello se desarrollaron unas matrices en las que se hallan las tres 

publicaciones más importantes de los países con mayor producción editorial y 

específicamente de publicaciones periódicas infantiles. Esto con el fin de analizar el 

contenido, el tratamiento gráfico, los formatos, entre otros aspectos que servirán para la 

realización del proyecto. 
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4.1. Matrices América 

4.1.1. Estados Unidos 

Título Nat Geo Kids Highlights  Ranger Rick  Análisis  

Secciones -Salva el planeta 

-Experimentos 

científicos 

-Animales 

maravillosos 

-Momento de... 

-Versos 

-Arte 

-No ficción 

-Mi primer… 

-Mira y mira de nuevo 

-Pregúntale a Arizona 

-Ficción 

-No fincción 

-Juegos y acertijos 

-Poesía 

-Noticias 

-Concursos 

Se puede implementar en la 

revista una sección como 

Salva el Planeta de Nat Geo 

Kids. Así como los 

concursos como un método 

de marketing. 

Discurso Es una revista de 

ciencias, tiene 

secciones de fauna y 

flora y pretende 

enseñar a los niños 

sobre la naturaleza. 

Su slogan es Diviértete 

con un propósito, es una 

revista educativa y 

dinámica. 

Revista de naturaleza, 

busca inculcar a los niños 

el amor por el medio 

ambiente y por las 

actividades al aire libre. 

El tema ambiental es 

importante integrarlo, 

aunque no sea el tema 

general de la revista puede 

ser un tema específico o 

incluso una sección.  

Personaje No tiene Arizona, personaje de 

una sección que 

aconseja a los niños. 

Rick el apache, Boomer 

el tejón y Scarlett el 

zorro. 

No se considera necesario 

tener un personaje, teniendo 

en cuenta que cada vez se 

usa menos esta herramienta, 

además porque puede 

funcionar con mayor éxito 

en la primera infancia. 

Periodo de 

circulación 

Desde 1975 hasta la 

actualidad 

Desde 1946 hasta la 

actualidad 

Desde 1967 hasta la 

actualidad 

No aplica 

Tiraje 1.3 millones en inglés 2 millones 525,000 Es interesante que una 

revista que lleva 10 años 

menos en circulación que 

otra duplique el tiraje, esto 

demuestra que la vinculación 

con una empresa de nombre 

como NatGeo ayuda 

bastante con la distribución 

Periodicidad 10 veces al año Mensual 10 veces al año No aplica 

Público 6-14 años 6- 12 años 7 años en adelante Estas revistas le apuntan a 

los primeros lectores, es un 

público importante puesto 

que es el momento en el que 

los niños se empiezan a 

relacionar con libros y 

revistas. 

Precio $15 US suscripción 

anual con 10 ediciones. 

50.000 COP 

$$39.96 US 

Anual 

130.000 COP 

$29.95 US suscripción 

anual con 10 ediciones. 

105.000 COP 

  

Teniendo en cuenta las 

conversiones los precios de 

Ranger Rick pueden ser 

convenientes con respecto a 
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   la suscripción de revistas en 

Colombia. 

Tratamiento 

gráfico 

(colores, 

ilustraciones, 

fotografía) 

La fotografía es 

fundamental, de alta 

calidad. El color 

principal es el amarillo.  

Se caracteriza por sus 

colores, las portadas 

siempre tienen uno o 

varios animales 

ilustrados. Contiene 

muy poco texto debido a 

que su público son niños 

de preescolar.  

La mayoría de los 

artículos son juegos, 

ilustraciones, fotografías 

pocas. La página web 

tiene una estética de 

revista de adultos, el 

contenido es tanto para 

padres como niños.  

La mayoría de sus 

secciones tiene imágenes 

a color de gran calidad. 

El rojo y el amarillo son 

los colores más 

utilizados.  

En cuanto al tratamiento de 

colores, los colores cálidos, 

especialmente el amarillo es 

de constante uso. Por lo 

tanto, se hará una revisión de 

la paleta de colores indicada.  

La fotografía a color se usa 

en la mayoría de las 

secciones en las revistas de 

ciencias; sin embargo en las 

de entretenimiento optan por 

más ilustración. 

Tratamiento 

material 

(formato, # 

de páginas, 

impresión) 

Su página web 

(https://kids.nationalge

ographic.com/) tiene 

secciones interactivas 

de juegos, videos 

educativos, 

información sobre 

animales y un espacio 

para explorar temas 

científicos. Maneja 

colores primarios y es 

muy fácil para navegar.  

La edició impresa tiene 

32 páginas.  

App para movil: 

Highlights Every Day 

Su página web 

(https://www.highlights.

com/) tiene muchos 

apartados, una gran 

parte dedicada a la 

promoción. Allí están 

las distintas ediciones 

para cada rango de edad. 

Es amplia y para el 

acceso de los niños un 

poco confusa.  

La edición impresa tiene 

32 páginas y sus 

dimensiones son: 8 3/8" 

x 10 7/8" 

La página web 

(https://rangerrick.org/ma

gazines/ranger-rick/) es 

fácil de navegar, tiene 

apartados diferentes al 

contenido impreso. Tiene 

una sección de videos y 

otra de concurso 

fotográfico.  

 

La página web es una 

herramienta vital en las 

revistas. Los colores y la 

distribución del contenido es 

primordial para hacerlo 

interesante y llamativo. 

En cuanto al formato 

impreso, las revistas no 

sobrepasan las 40 páginas. 

 

4.1.2. Argentina  

Título Billiken Genios Anteojito Análisis 

Secciones -Historietas 

-juegos  

-cuentos  

-cartas de lectores 

 -ecología 

-deportes 

-Especial 

-Deportes  

-música 

-Hobbies 

-Magia y Fantasía  -

Tecnología 

-Block de Juegos 

-Cine 

-Cocina 

-Cuentos 

-Juegos 

-Historietas 

-Personajes históricos 

Se puede considerar tener una 

sección sobre de personajes 

históricos. Por otro lado, las 

historietas, tiras o comics se 

deben tener en cuenta para la 

implementación.  

Discurso Es una revista con un El propósito de la Su temática principal era Las revistas en un principio 

https://kids.nationalgeographic.com/
https://kids.nationalgeographic.com/
https://www.highlights.com/
https://www.highlights.com/
https://rangerrick.org/magazines/ranger-rick/
https://rangerrick.org/magazines/ranger-rick/
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enfoque totalmente 

educativo. Aporta 

artículos y secciones 

temáticas fijas sobre 

temas que puedan 

resultar de utilidad 

directa para los 

alumnos en sus 

trabajos escolares. 

revista es educar 

mientras divierte. 

escolar. Considerada de 

consulta enciclopédica. 

iniciaron o fueron creadas 

con un fin educativo a partir 

del entretenimiento, aspecto 

que se debe tener en cuenta 

para la revista. Generar 

contenido cultural, educativo, 

entretenido y didáctico.  

Personaje No tiene No tiene Anteojito era un niño de 

unos 8 años que llevaba 

grandes anteojos 

No se considera necesario 

tener un personaje, teniendo 

en cuenta que cada vez se 

usa menos esta herramienta, 

además porque puede 

funcionar con mayor éxito 

en la primera infancia. 

Periodo de 

circulación 

Noviembre de 1919 - a 

la actualidad 

1998 - actualidad Desde 1964 hasta 2001 

(Debido a la crisis 

económica de la 

Argentina en el año 

2001, la revista dejó de 

publicarse luego de 37 

años) 

Es el país latinoamericano 

con mayor tiempo de 

circulación en una sola 

revista, y adicionalmente 

durante esa misma época sus 

competencias también se 

mantuvieron a flote, eso nos 

dice que es un país con 

bastante público. 

Tiraje Sin hallazgos Sin hallazgos Hasta 250.000  No aplica 

Periodicidad Mensual Semanal, cada miércoles Semanal La producción de estas 

publicaciones es y fue 

constante. Aspecto a tener  en 

cuenta. 

Público 7-12 años 6 - 12 años 6 años en adelante Los productos son pensados 

para niños desde que 

empiezan a leer, abarcan un 

gran rango. 

Precio Sin hallazgos 8.800 COP semanal Sin hallazgos No aplica 

Tratamiento 

gráfico (colores, 

ilustraciones, 

fotografía) 

Las portadas son 

ilustradas y con 

muchos colores.El rojo 

es predominante. Hace 

poco uso de 

fotografías, casi en 

ninguna edición las 

usan.  

Las portadas varían 

entre ilustradas y 

fotografías 

La tipografía y las 

ilustraciones intentaban 

darle un aspecto en 3D. 

Es importante generar una 

identidad gráfica desde el uso 

tipográfico. Los colores que 

predominan en estas 

publicaciones son el rojo, 

amarillo y naranja. Las 

ilustraciones deben ser 

digitalizadas y con un aspecto 

moderno. 

Tratamiento 

material 

(formato, # de 

Páginas: 48 

Dimensión: 22,5 x 

31,5 Formato: Tapa 

Su página web 

(http://www.genios.com

.ar/)tiene varias 

Solo alcanzó a tener 

formato impreso, con 

fotografías de alta 

Las ediciones impresas 

alcanzan a tener hasta 50 

páginas, hay mayor cantidad 

https://es.wikipedia.org/wiki/Anteojos
https://es.wikipedia.org/wiki/Crisis_de_diciembre_de_2001_en_Argentina#Situaci%C3%B3n_econ%C3%B3mica_entre_1998_y_2001
https://es.wikipedia.org/wiki/Crisis_de_diciembre_de_2001_en_Argentina#Situaci%C3%B3n_econ%C3%B3mica_entre_1998_y_2001
https://es.wikipedia.org/wiki/Crisis_de_diciembre_de_2001_en_Argentina#Situaci%C3%B3n_econ%C3%B3mica_entre_1998_y_2001
https://es.wikipedia.org/wiki/Crisis_de_diciembre_de_2001_en_Argentina#Situaci%C3%B3n_econ%C3%B3mica_entre_1998_y_2001
http://www.genios.com.ar/
http://www.genios.com.ar/
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páginas, 

impresión) 

Flexible. 

No tiene página web, 

tiene un canal de 

Youtube en el que 

publican entre 2 y 3 

videos al mes sobre 

actualidad y 

entretenimiento. 

secciones con juegos, 

humor, noticias y 

artículos sobre cine, 

teatro, música y libros. 

Tiene una interfaz muy 

sencilla y fácil de 

explorar. Los colores 

que maneja son el rojo y 

el naranja.  

calidad. El aproximado 

de páginas son 40. 

de contenido a pesar de que 

se publica constantemente. 

En todas, las tapas flexibles y 

ligeras son primordiales.  

 

 

4.1.3. Brasil 

Título  

Recreio Revista Ciência Hoje 

das Crianças 

Nosso Amiguinho Análisis 

Secciones -Viva la historia 

-Escuela 

-Naturaleza 

-Ciencia 

-Tecnología 

-Entretenimiento 

-Pets 

-Planetario 

-Gente de nuestra 

historia 

-Baúl de historias 

(cultura popular 

brasileña) 

-Ciencias naturales 

-Artículos 

-Recetas saludables 

-Consejos 

-Pasajes de la Biblia 

-Juegos 

-Curiosidades 

-Actividades en casa 

Las historias de cultura 

popular colombiana podría 

ser una gran apuesta como 

sección, a partir de una 

región elegida en cada 

edición. Las recetas 

saludables también se 

podrían considerar en el 

formato web. 

Discurso Educativo y 

entretenimiento  

Revista científica Educativa La mayoría de las revistas 

apuntan al ámbito 

educativo, buscando ser un 

complemento de lo que los 

niños aprenden en el 

colegio.  

Personaje No tiene Rex y Diná 5 niños y dos mascotas No se considera necesario 

tener un personaje, teniendo 

en cuenta que cada vez se 

usa menos esta herramienta, 

además porque puede 

funcionar con mayor éxito 

en la primera infancia. 

Periodo de 

circulación 

Desde 1969 hasta 

2018 

Fundada desde 1986 Desde 1953 No aplica 

Tiraje 509.999 Sin hallazgos Sin hallazgos No aplica 
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Periodicidad Mensual Mensual Mensual No aplica 

Público 6 a 11 años 7 a 13 5 a 11 años  Todas las publicaciones 

apuntan a un público 

objetivo que empieza a 

relacionarse con la lectura. 

Eso es importante pues se 

está ofreciendo contenido 

educativo de forma 

entretenida. 

Precio R$106 : COP 84.000 

anual  

R$285,00 : COP: 

224.000 

anual 

R$212,30: COP 165.000 

anual 

Los costos anuales en pesos 

colombianos son elevados 

teniendo en cuenta las 

suscripciones a otras 

revistas que hay en el país. 

Tratamiento 

gráfico (colores, 

ilustraciones, 

fotografía) 

Las portadas utilizan 

siempre ilustraciones 

de algún personaje 

reconocido del cine o 

la televisión.  

Le dan una gran 

importancia al 

logotipo. Los colores 

más usados son el 

amarillo y el rojo.  

Las fotografías son 

siempre de jóvenes o 

niños, o de la animales 

y naturaleza en 

general.  

En cada edición el 

fondo del logo cambia 

de color. Las portadas 

suelen ser ilustradas, 

estas ilustraciones no 

tienen mayor 

complejidad. Suelen ser 

colores pasteles.  

Suele tener artículos de 

dobles página en los que 

en una hay ilustración y 

en la otra solo texto. 

Las fotografías que 

contiene son muy 

genéricas, son a color y 

suelen ser de niños en 

familia. Las 

ilustraciones mantienen 

colores pasteles mientras 

que el resto de la revista 

tiene colores fuertes y 

planos. Su logo tiene en 

cada letra un color. 

La tipografía la suele re 

itálicas y a palo seco 

regular. 

Es interesante hacer uso de 

un personaje reconocido, de 

una película, un juego o una 

marca para usarlo en las 

cubiertas pues esto llama de 

inmediato la atención de los 

niños. 

Una vez más los colores 

amarillo y rojo son 

protagonistas de las 

revistas, aspecto que hay 

que tener en cuenta. Así 

como el uso tipográfico. 

Tratamiento 

material 

(formato, # de 

páginas, 

impresión) 

Tamaño: 20 x 26,5 cm 

Páginas: 34 

No tiene página web. 

Tamaño: 28x21 cm 

Páginas: 28 

No tiene página web. 

Tamaño: 16 x 23 

Páginas: 36 

Tiene una página web 

(http://nossoamiguinho.c

pb.com.br/) tienen seis 

secciones de las que 

despliega más 

microsecciones de 

contenido, está bien 

organizada aunque no es 

muy llamativa.  

Además tiene Twitter, 

Facebook, Instagram y 

Youtube. 

En comparación de las otras 

revistas, Nosso amiguinho 

tiene redes sociales y 

página web. 

Estos elementos son 

importantes ya que 

contienen contenido que 

complementa y aporta el 

formato físico.  

 

4.1.4. Chile 

Título Capa La Mochila Patio de atrás (Diario Análisis 

http://nossoamiguinho.cpb.com.br/
http://nossoamiguinho.cpb.com.br/
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concepción) 

Secciones Cuento inédito, comics, 

experimentos, 

manualidades, recetas, 

entrevistas y actividades 

-Cómics 

-Relatos ilustrados 

-Cuentos 

-Juegos 

-Poesía 

-Vida sana 

-Textos científicos 

-Manualidades  

-Cuentos 

Tanto la sección de vida sana 

como la de entrevistas pueden 

ser una opción para el 

proyecto.En la que se pueden 

integrar las dos opciones. 

Sobre todo en el formato 

web. 

Discurso Por un lado empoderar a 

las niñas a que pueden 

ser lo que ellas quieran 

en la vida y por otro, 

aportar al fomento de la 

lectura 

Recreación, vida sana y 

literatura. 

Contenido científico y 

literario en busca de 

fomentar la creatividad 

de los niños. 

Es interesante ver la primera 

revista creada para niñas 

únicamente, aunque el 

contenido es interesante la 

idea del proyecto es que 

pueda llegar tanto a niñas 

como niños, u contenido 

mixto. Por otro lado, es 

importante que las demás se 

apoyen más en lo literario que 

lo estrictamente académico. 

Personaje No tiene No tiene No tiene No se considera necesario 

tener un personaje, teniendo 

en cuenta que cada vez se 

usa menos esta herramienta, 

además porque puede 

funcionar con mayor éxito 

en la primera infancia. 

Periodo de 

circulación 

2019 - actualidad 2019 - actualidad 2019-actualidad El caso Chile es muy 

interesante, pasaron de no 

tener ninguna revista a sacar 

tres en el mismo año, esto 

nos demuestra una vez más 

que si hay público en 

latinoamérica para este tipo 

de contenido 

Tiraje Sin hallazgos Sin hallazgos Sin hallazgos No aplica 

Periodicidad Trimestral Trimestral Mensual Las publicaciones son muy 

recientes, aún así optaron por 

una periodicidad constante, 

esto habría que tener en 

cuenta. 

Público Niñas de 5 a 10 años 5 - 12 años 4 a 10 años Estas revistas apuntan a un 

público menor incluso que el 

del resto de revistas infantiles 

en otros países. Esto tiene que 

ver con el momento en el que 

los niños aprende a leer.  

Precio CLP 11.900 COP CLP4.000 COP 16.900  Incluída en un diario El hecho de que esté incluída 
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50.100  en un diario, puede ser una 

oportunidad para gestionar 

una alianza con un diario 

colombiano. 

Tratamiento 

gráfico (colores, 

ilustraciones, 

fotografía) 

La portada es muy 

simple, una ilustración 

con la cara de una niña y 

un fondo de color 

Tiene ilustraciones con 

gran detalle, la mayoría 

digitales.  

Juega constantemente 

con tipografías y colores 

cálidos y planos.  

Sus ilustraciones son 

tradicionales, usa 

colores cálidos. No usa 

fotografía. 

Teniendo en cuenta que la 

exploración gráfica de estas 

revistas no está consolidada. 

Es pertinente ver que el uso 

de las fotografías puede 

funcionar en ciertas secciones 

y que las ilustraciones deben 

ser llamativas, coloridas, 

deben mantener un estilo.  

Tratamiento 

material 

(formato, # de 

páginas, 

impresión) 

64 páginas 

https://revistacapa.cl/#n

osotras 

No tiene página web, ni 

redes.  

Al hacer parte de un 

diario, su material es 

austero, no tiene más de 

10 páginas. Así mismo, 

aún no cuenta con una 

página web oficial sino 

que hace parte del portal 

del diario. 

Únicamente la revista para 

niñas, Capa tiene una página 

web que está en proceso. 

Es importante que aunque la 

revista esté aliada a otra 

marca o compañía pueda 

desarrollar su espacio web y 

su propia estética. 

 

 

4.1.5. Ecuador 

Título ¡Elé! Veo veo Panas Análisis 

Secciones -Tema central 

-Historidatos 

-Mundo animal 

-Juegos 

-Sección literaria 

-Otros (reportajes, 

biografías) 

-Cómic 

-Retahila 

-Como sano 

-Curiosidades 

-Cuentos 

-Colorear y recortar 

 

-Sabías qué 

-Nuestro entorno 

-Manualidades 

-Actividades 

-Cuento 

Las manualidades son una 

sección que puede estar 

integrada a experimentos y 

curiosidades de manera que 

se puede pensar como 

secciones tanto para el 

formato impreso como el 

web.  

Discurso Su propósito es el 

entretenimiento de los 

niños a partir de la 

enseñanza. Tiene una 

sección en su página 

web para que sus 

lectores les ayuden a 

construir la revista.  

La revista busca el 

fortalecimiento de hábitos 

y valores de los niños.  

Fue creada por el 

Ministerio de Inclusión 

Económica y Social 

(MIES). 

Es un suplemento 

infantil que acompaña el 

diario El Tiempo. Su fin 

es el entretenimiento.  

La educación y el 

entretenimiento son los ejes 

de estas revistas. Es 

interesante detallar cómo 

desarrollan esa relación de 

enseñanza-diversión. 

Personaje 

Capitán Escudo 

 

No tiene Perro Los personajes pueden servir 

como narradores generales o 

se pueden convertir en los 

protagonistas de una sección, 

aunque se entiende que 

https://revistacapa.cl/#nosotras
https://revistacapa.cl/#nosotras
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condicionan la edad del 

público receptor. 

Periodo de 

circulación 

Desde el 2006- 

actualidad 

Desde 2013 hasta 2016 Desde 2013-actualidad No aplica 

Tiraje 10.000 20.000 10.000 No aplica 

Periodicidad 6 números al año Quincenal Semanal No aplica 

Público 5 a 12 años 6 a 12 años 5-12 No aplica 

Precio US $23 anual Gratuita Gratuita No aplica 

Tratamiento 

gráfico (colores, 

ilustraciones, 

fotografía) 

Su línea gráfica es 

unificada, sus 

ilustraciones son de gran 

calidad, todas digitales. 

Maneja colores vivos y 

llamativos. Hacen uso 

de collages.  

Es una revista totalmente 

ilustrada. Son 

representaciones básicas y 

sencillas. 

Tiene algunos artículos 

doble página. Tiene poco 

texto.  

Revista ilustrada, tiene 

poco uso de fotografías, 

todas en tamaños 

reducidos. Contiene 

colores primarios. En 

general tiene una 

estética muy sencilla. 

Las ilustraciones le aportan 

identidad a las revistas, por 

tanto es importante encontrar 

una estética propia, así como 

una paleta de colores 

específica.  

Tratamiento 

material 

(formato, # de 

páginas, 

impresión) 

Su página web 

(https://ele.com.ec/la-

revista/) es interactiva, 

cada sección es 

llamativa, colorida, 

ilustrada. Tiene 

Youtube, Facebook, 

Twitter e Instagram. 

Tiene una sección 

televisiva, tiene 

contenido audiovisual 

de alta calidad. 

Páginas 35 

Tiene Issuu pero no tiene 

ni página web ni redes 

sociales.  

Páginas: 16 La interactividad en el 

formato web es vital. Así 

como la distribución y 

organización de los 

contenidos. 

 

4.1.6. Perú 

Título Caballito de madera Urpi (La Prensa) Análisis 

Secciones -Poesía 

-Cuento 

-Noticias 

-Actividades / eventos 

-Cuentos 

-Historietas 

-Manualidades 

-Juegos 

-Curiosidades 

Las noticias pueden ser una sección de 

actualidad para la página web y las redes, 

así como actividades eventos.  

Discurso Revista literaria Surgió como suplemento infantil 

para el diario La prensa. Los 

niños podían colaborar al lado de 

destacados dibujantes y 

escritores. 

Las revistas tienen enfoques distintos; sin 

embargo es interesante ver cómo se 

desarrolla una como suplemento y la otra 

como revista netamente literaria. 

Personaje No tiene No tiene No se considera necesario tener un 

personaje, teniendo en cuenta que cada 

https://ele.com.ec/la-revista/
https://ele.com.ec/la-revista/
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vez se usa menos esta herramienta, 

además porque puede funcionar con 

mayor éxito en la primera infancia. 

Periodo de 

circulación 

Desde 2014- actualidad 1974-1975 No aplica 

Tiraje Sin hallazgos 100.000 No aplica 

Periodicidad Semestral Semanal No aplica 

Público 8-15 años 6-12 años No aplica 

Precio Gratuita Gratuita Son gratuitas teniendo en cuenta que una 

es de libre acceso por la web y la otra 

hace parte de un diario. 

Tratamiento 

gráfico (colores, 

ilustraciones, 

fotografía) 

Tienen muy poco color, la 

página es monocromática. 

Hace poco uso de 

ilustraciones.  

Revista totalmente ilustrada, con 

técnica clásica. Colores 

llamativos.  

El color es un elemento vital en el 

desarrollo estético de una revista infantil. 

Así como el uso de ilustraciones.  

Tratamiento 

material 

(formato, # de 

páginas, 

impresión) 

Tiene una página web 

(http://www.caballitodemader

a.org.pe/index.php?option=co

m_content&view=article&id

=76&Itemid=547) no es muy 

fácil de encontrar los textos o 

las secciones.  

 

Páginas: 16 16 páginas es un número muy pequeño 

para una revista, casi hace pensar que 

puede ser más un folleto, pero al revisar su 

periodicidad podemos entender la fuerte 

relación entre estas dos, se complementan 

 

4.1.7. México 

Título Muy Interesante Jr Deveras Análisis 

Secciones Extra ,extra, Ver para creer,El 

que busca encuentra, Mundo 

Salvaje Cómo viven…,Planeta 

SOS; La entrevista con…; En 

portada; De México para ti; 

Tarjetas recortables; póster; 

Manos a la obra; Un mundo 

loco, Cómo funciona…; 

Preguntas y respuestas con el 

Doctor D. Mente; Xperimenta; 

Exploración espacial; Cuerpo 

Humano; Test; Curioso, raro e 

inesperado;Combustible 

humano; Club Junior, Agenda-T,  

¡Qué leer! 

El ojo curioso, La ciencia de 

cerca, Cuidar el planeta, 

Cuéntame, Para conservar, 

Tras los pasos de... , 

Laboratorio de Ika, Manos a 

la obra, Tentempie, Músculo 

para tu cerebro, Para navegar 

La revista Muy Interesante Jr es un 

referente principal en muchos aspectos, se 

puede tener en cuenta que todas las 

secciones están conectadas entre sí con un 

hilo científico 

En Deveras es muy interesante el nombre 

de las secciones, tienden a ser largos y 

puede ser útil hacer un juego de palabras. 

Discurso Al ser la versión infantil de la Surge como el medio para Algo muy importante a tener en cuenta es el 

http://www.caballitodemadera.org.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=76&Itemid=547
http://www.caballitodemadera.org.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=76&Itemid=547
http://www.caballitodemadera.org.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=76&Itemid=547
http://www.caballitodemadera.org.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=76&Itemid=547
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revista para adultos Muy 

Intresante tiene un claro enfoque 

científico que suavizan con un 

lenguaje más infantil 

promover una cultura 

científica, tecnológica y de 

innovación entre los 

estudiantes de educación 

primaria. Tiene un tiraje de 

veinte mil ejemplares por 

número y se distribuye 

gratuitamente en las escuelas 

primarias públicas y privadas 

del Estado de México. 

lenguaje con el que le hablan a los niños en 

Muy Interesante ya que es una revista 

científica, pero en ningún momento se 

complica su lectura, se puede aplicar a la 

nuestra el uso de muchas preguntas a los 

niños ya que eso los involucraría más con la 

revista y al vez los haría sentir más 

cercanos. 

Personaje Tienen un personaje que sale en 

todos los números: el Doctor D 

Mente, se mantiene esa línea. El 

resto de personajes varían según 

el número 

Ika, es una niña 

científica/reportera de 10 años 

Interesante ver que las dos publicaciones 

mexicanas tienen un personaje 

Periodo de 

circulación 

2015 - Actualidad 2008 - Actualidad Para la comunidad tan grande que tiene 

Muy Interesante Jr era de esperarse que 

llevara más tiempo en circulación, esto 

demuestra que están haciendo las cosas bien 

Periodicidad Mensual Trimestral No aplica 

Público 8 - 16 años 8 - 12 años No aplica 

Precio $8.200 COP 1 año (12 números) 

por $96.900 

Gratuita El ahorro de la suscripción anual 

comparado con la compra mensual es 

mínimo, obliga a pensar en los modelos de 

suscripción 

Tratamiento 

gráfico (colores, 

ilustraciones, 

fotografía) 

Su imagen es la misma, por 

ejemplo en la sección de ‘Cómo 

se vive en…’ el personaje 

(siempre diferente) es ilustrado 

por la misma persona en cada 

número 

 

http://comecyt.edomex.gob.m

x/media/filer_public/23/06/23

0671f5-b5c7-4733-ba02-

ed2c3ec540de/deveras_45-

web.pdf 

Los colores y la diagramación de Muy 

Interesante Jr son increíbles, demuestra que 

no porque el público es infantil hay que 

hacer textos muy sueños, si se distribuyen 

bien se dará buen uso del contenido y el 

diseño. 

Tratamiento 

material 

(formato, # de 

páginas, 

impresión) 

80 páginas. 27,4 x 21,1 cm 28 páginas En un comienzo 80 páginas parece mucho 

contenido, pero al ser tan variado y tan 

gráfico, cuando uno tiene la revista en la 

mano se da cuenta que, por el contrario, 

quiere más. 

 

4.1.8 Colombia 

 

 

Título Chanchito Rin Rin Nuestra revista 

http://comecyt.edomex.gob.mx/media/filer_public/23/06/230671f5-b5c7-4733-ba02-ed2c3ec540de/deveras_45-web.pdf
http://comecyt.edomex.gob.mx/media/filer_public/23/06/230671f5-b5c7-4733-ba02-ed2c3ec540de/deveras_45-web.pdf
http://comecyt.edomex.gob.mx/media/filer_public/23/06/230671f5-b5c7-4733-ba02-ed2c3ec540de/deveras_45-web.pdf
http://comecyt.edomex.gob.mx/media/filer_public/23/06/230671f5-b5c7-4733-ba02-ed2c3ec540de/deveras_45-web.pdf
http://comecyt.edomex.gob.mx/media/filer_public/23/06/230671f5-b5c7-4733-ba02-ed2c3ec540de/deveras_45-web.pdf
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Enfoque 

 

(Discurso) 

Enfocada en la infancia urbana, 

creía que la familia y la Iglesia 

eran las instituciones educativas 

encargadas de formar al futuro 

ciudadano con valores 

tradicionales, devoto y 

obediente*  

 

Niños: “Lectorcitos” siempre 

uso de diminutivos para referirse 

a los niños 

Tenía el objetivo de 

construir un tipo de 

ciudadano moderno para la 

democracia, mediante una 

educación guiada por la 

escuela, y acorde con los 

principios políticos del 

Estado promovidos por la 

“revolución en marcha” de 

Alfonso López Pumarejo*  

Chanchito es muestra de lo que no se debe 

hacer, primero: minimizar a los niños, 

referirse a ellos con diminutivos; segundo 

establecer instituciones para guiar a los 

niños.  

Por otro lado podemos destacar de Rin Rin 

que busque construir a los niños desde 

enfoques modernos. 

Secciones Nota editorial 

Novela por entregas 

Fotografías informativas de 

animales salvajes 

Poesía  

Retazos de historia 

El cine para los niños  

Avisos clasificados de 

películas para el público infantil. 

Sin hallazgos El formato de novela por entregas era una 

novedad para estos tiempos y podría 

retomarse en términos de generar 

expectativa, entre una edición y otra por la 

espera de los avances de la historia. 

Es interesante ver la importancia que le 

daban a la sección literaria en cuanto a 

diversidad de géneros.  

  

Trabajo de 

personajes 

Los niños están “blanqueados” y 

sus vestimentas recuerdan a los 

trajes tradicionales europeos; la 

niña, y futura madre se muestra 

abnegada* 

 

Hay un catálogo multiétnico 

local, a veces las 

vestimentas remiten a la 

realidad regional, a veces a 

las nuevas modas modernas 

europeas; las niñas y 

mujeres son libres y 

letradas*  

Una vez más Chanchito nos demuestra lo 

que no se debe hacer: estereotipar. Además 

de inducir en los niños ideales racistas y 

xenófobos. 

Partido político Conservador Liberal No aplica 

 

Periodo de 

circulación 

17 meses 

(1933 - 1934) 

(1935 -1939) No tuvieron una circulación mayor a 4 

años, lo que se puede entender como un 

fracaso en términos de un público con el 

que no lograron conectar.   

Periodicidad Semanal Mensual Interesante ver una periodicidad constante 

teniendo en cuenta los años en los que se 

producían. 

Tiraje 7.000 Sin hallazgos Era una alta producción teniendo en cuenta 

la época. 
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Total de 

números 

63 Sin hallazgos No aplica. 

Público objetivo Sin hallazgos específicos Sin hallazgos específicos No aplica. 

N. de páginas 24 Sin hallazgos No aplica. 

Colores 1 tinta (una sección a dos tintas Sin hallazgos No aplica. 

Imágenes Dibujos Dibujos  No aplica. 

Precio $10 centavos por unidad Gratuita No aplica. 

Modelo de 

suscripción 
3 meses (13 números) por $1.20  

6 meses (26 números) por $ 2.30  

 1 año (50 números) por $ 4.50 

No tenía uno al ser gratuita No aplica 

Formato 18 x 12 cms Sin hallazgos Lo ideal es mantener formatos más grandes 

que un folleo, que sea maleable por los 

niños y permita una lectura cómoda 

 

 

 

4.2. Matrices Europa 

4.2.1.España 

Título Reportero doc Caracola ¡La Leche! Análisis 

Secciones Maxi doc, Super cómic, Descubrir, Yoga, Entrevista, cómic, En dos de las revistas se repite el 
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Juegos, El animal, El 

reportaje, Experimento 

ciencia, Mascotas 

Padres, Juegos, Cuentos taller, especial cómic, tal vez sería interesante agregar una 

sección para esto. También hay un reportaje 

o entrevista a una figura relacionada con el 

especial del número; una sección más que 

se podría tratar. 

Discurso Ofrecen aprendizaje y 

entretenimiento. “La 

lectura de Reportero 

Doc estimula la 

curiosidad, permite 

desarrollar el espíritu 

crítico…”  

Quieren acompañar al 

niño en su aprendizaje 

de lectura con un cuento 

con maravillosas 

ilustraciones, juegos 

para ejercitar la 

habilidad y la 

creatividad, cómics con 

personajes entrañables y 

divertidos, páginas de 

ciencia, naturaleza y 

animales… 

Es una revista de 

periodismo para 

niños, aborda temas 

muy poco habituales 

y que, según ellos, a 

algunos adultos les 

incomoda tratar con 

los niños 

Siento que sobre todo La 

Leche se podría tomar como 

referente de discurso y se puede 

notar en su página web en el 

manifiesto:: “Nadie tiene derecho a 

decirte qué tiene que interesarte. A 

menudo los adultos manipulamos a 

los niños. Cambiamos nuestro tono 

habitual de voz, asumimos una falsa 

camaradería” 

https://revistalaleche.com/manifiesto

/Y en las de Bayard (las dos 

primeras) es también podemos tomar 

detalles como la intención de 

acompañar a los lectores en su 

crecimiento y etapas. 

Personaje No tiene No tiene Un gato siempre 

acompaña el logo, 

pero no es el 

personaje 

No se considera necesario tener un 

personaje, teniendo en cuenta que 

cada vez se usa menos esta 

herramienta, además porque puede 

funcionar con mayor éxito en la 

primera infancia. 

Periodo de 

circulación 

Dede 1999 - Actualidad Actualidad Desde 2016 - 

Actualidad 

No aplica 

Periodicidad Mensual (Con un 

especial de agosto/julio, 

o sea 11 números 

anuales) 

Mensualidad (Con un 

especial de agosto/julio, 

o sea 11 números 

anuales) 

Cada 4 meses (por 

cada estación del 

año) 

No aplica 

Público 9-11 años 4-6 años 9 - 12 años (750 en 

tiraje) 

Nos parece interesante que dos de las 

publicaciones empiezan con los 9 años, 

siento que es una edad adecuanda para 

empezar, pero no cerraría la edad a 11 o 12, 

más bien podría ser algo como: 9 - 12+ 

abriendo la posibilidad de tener un público 

más amplio. 

Precio Un ejemplar 5.75 - 

21.100 COP. Plan anual 

+ 2 ejemplares de la 

colección 59.95 - 

222.500 COP 

5.75 €/mes 21.100 COP 

Plan anual + 2 

ejemplares de la 

colección 56.95 - 

211.000 COP 

9 Euros por número 

33.600 COP 

Al hacer la conversión en pesos 

colombianos no tiene sentido basarnos en 

estos precios, se salen claramente de lo que 

un público (sobre todo en Colombia) 

pagaría. 

Tratamiento 

gráfico (colores, 

ilustraciones, 

La revista destaca por la 

existencia de páginas a 

todo color, abundantes 

La mayoría de los 

artículos son ilustrados. 

Tiene un poster de 

Toda la revista es a 

base de 

ilustraciones, no hay 

Los colores que manejan en La 

Leche son llamativos, al ser duotono, pero 

por más que me encante siento que no es un 

https://revistalaleche.com/manifiesto/
https://revistalaleche.com/manifiesto/
https://es.wikipedia.org/wiki/Fotograf%C3%ADa
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fotografía) fotografías, y un 

formato de letra de 

tamaño mediano, que la 

hace amena y divertida 

de leer, sobre todo a los 

públicos infantiles.  

regalo que suele ser la 

fotografía de un animal. 

Los colores son 

bastantes llamativos. 

Los colores de la revista 

son fundamentalmente 

el rojo y el blanco. 

una sola fotografía y 

adicionalmente cada 

número maneja solo 

dos colores en todo. 

La cubierta de igual 

manera siempre 

tiene un ilustración 

aunque muy básica, 

llamativa 

riesgo que se deba tomar con un público tan 

nuevo, como sería el nuestro. 

Por el lado de las otras dos 

publicaciones se ajusta un poco más a la 

idea de revista infantil. 

Tratamiento 

material (formato, 

# de páginas, 

impresión) 

68 páginas. 21 x 14 cm. 

https://www.bayard-

revistas.com/revista_rep

ortero-doc.html  

https://www.bayard-

revistas.com/revista-

caracola/ 

 

64 páginas  

https://revistalaleche

.com/ 

Las tres revistas tienen más de 64 

páginas y me parece un número ideal ya que 

alcanzan a abarcar bastante, pero de nuevo, 

tal vez para nuestro público tan nuevo sea 

mejor tener un poco menos de páginas 

 

4.2.2. Francia 

Título J’aime lire (Es la 

original de Adventure 

Box) 

Astrapi Okapi Análisis 

Secciones Novela ilustrada, juegos 

y rompecabezas, comics 

Reportajes, receta, 

juegos, cómic 

Historia, ciencia, planeta, 

economía 

Una vez más los 

juegos hacen parte 

fundamental de estas revistas 

y afirma el hecho de la 

necesidad de tenerlos en la 

nuestra. Okapi es para un 

público más grande por lo 

cual sus secciones no van tan 

en concordancia con la 

nuestra. 

Discurso Su hijo entra en el 

placer de la lectura 

independiente gracias a 

diferentes tipos de 

lectura. Encontrará una 

nueva novela en cada 

número, con diferentes 

estilos literarios para 

alentar la imaginación 

del niño. Juegos, 

bromas y risas para 

compartir en la mesa 

con familiares y amigos, 

una de las mejores 

puertas para el placer de 

leer es la risa: por eso 

ponemos las bromas en 

en primer lugar. ¡Los 

Acompaña al niño en 

todas las dimensiones de 

su vida, ayudándole a 

desarrollar su 

imaginación, su humor, 

su ingenio. Astrapi 

ofrece momentos de 

pausa para intercambiar 

y reflexionar sobre sí 

mismo y el mundo. Lo 

invita a sentir curiosidad 

por todo, a aprender por 

sí mismo y le permite 

ganar gradualmente 

autonomía y confianza 

Una apertura al mundo y a 

la actualidad para 

comprender la vida en 

sociedad y para interesarse 

por los demás. 

De nuevo dos revistas 

tienen un discurso en el que 

se presentan como 

acompañantes del niño lector, 

en este caso como compañía 

para la lectura y la otra para 

la reflexión sobre sí mismo y 

el mundo. Me parece 

interesante el discurso de 

Okapi ya que se presentan 

como una puerta para ayudar 

a los niños a entrar al mundo 

“real” y facilitarles la 

comprensión y el desarrollo 

en el mundo, siendo así 

siento que puede ser una 

mezcla. Nuestra revista puede 

ofrecer tanto un 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fotograf%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Letra
https://es.wikipedia.org/wiki/Infantil
https://www.bayard-revistas.com/revista_reportero-doc.html
https://www.bayard-revistas.com/revista_reportero-doc.html
https://www.bayard-revistas.com/revista_reportero-doc.html
https://www.bayard-revistas.com/revista-caracola/
https://www.bayard-revistas.com/revista-caracola/
https://www.bayard-revistas.com/revista-caracola/
https://revistalaleche.com/
https://revistalaleche.com/
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lectores también pueden 

tomar un descanso de la 

revista y relajarse con 

las páginas del juego! 

acompañamiento (porque 

claramente lo sería) pero 

adicionalmente les puede 

abrir las puertas a la lectura y 

al interés en conocer su 

ciudad. 

Personaje Un lápiz azul llamado 

Bonnemine 

No tiene No tiene No se considera necesario 

tener un personaje, teniendo 

en cuenta que cada vez se 

usa menos esta herramienta, 

además porque puede 

funcionar con mayor éxito 

en la primera infancia. 

Periodo de 

circulación 

Desde 1977 a la 

actualidad 

Aproximadamente desde 

1979 a la actualidad 

Sin hallazgos 

 

No aplica 

Tiraje Más de 2 millones de 

lectores mensuales  

Sin hallazgos Sin hallazgos No aplica 

Periodicidad Mensual Quincenal Quincenal En Francia tienen éxito las 

revistas quincenales, pero 

para nosotros no solo sería 

arriesgado de entrada sino 

que adicionalmente no 

tenemos ni el tiempo ni el 

dinero para ofrecer una 

publicación quincenal o 

mensual. 

Público 7 a 10 años 7 - 11 años 10 - 15 años Siento que los 7 años es una 

edad ideal para empezar 

Precio 5 Euros 18.400 COP 1 número 32.700 COP 6 

meses: 65 euros - 

243.000 COP. 1 año: 

106.080 - 399.000 COP 

6 meses (11 números) 62,80 

€ 

1 año (22 números) 103,80 

€ 

No aplica 

Tratamiento 

gráfico (colores, 

ilustraciones, 

fotografía) 

Siempre ilustrada, con 

muchas imágenes. La 

tipografía de los cuentos 

tiene un puntaje alto. 

https://flip.bayardcdn.co

m/AST/ASTN0887/inde

x.html 

https://pages.bayard-

editions.com/feuilletages/ok

api/ 

El tratamiento de Okapi no 

va de la mano con lo que 

queremos, podríamos decir 

que es muy “juvenil” tiene 

muchos recortes y cosas 

sobrepuestas, y por el otro 

lado Jaime Lire es tal vez ya 

muy infantil 

Tratamiento 

material (formato, 

# de páginas, 

impresión) 

https://www.jaimelire.c

om/j-aime-lire-7-10-

ans/le-feuilletage 

44 páginas 

 

https://www.okapi.fr/ Hay que resaltar el hecho de 

que todas las revistas 

francesas que se revisaron 

tienen página web y está muy 

bien hecha (claro que todas 

pertenecen a Bayard… 

entonces mantienen la línea)  

https://flip.bayardcdn.com/AST/ASTN0887/index.html
https://flip.bayardcdn.com/AST/ASTN0887/index.html
https://flip.bayardcdn.com/AST/ASTN0887/index.html
https://pages.bayard-editions.com/feuilletages/okapi/
https://pages.bayard-editions.com/feuilletages/okapi/
https://pages.bayard-editions.com/feuilletages/okapi/
https://www.jaimelire.com/j-aime-lire-7-10-ans/le-feuilletage
https://www.jaimelire.com/j-aime-lire-7-10-ans/le-feuilletage
https://www.jaimelire.com/j-aime-lire-7-10-ans/le-feuilletage
https://www.okapi.fr/
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4.2.3. Inglaterra 

Título Adventure box  Kookie Storytime Análisis 

Secciones Naturaleza, mundo, 

juegos, comic y un 

cuento largo (44 de las 

68 páginas) 

Debate, puzzles, 

entrevistas, poster, 

comic, consejos, How 

to... 

Cuentos de hadas, cuentos 

de animales, aventuras 

alrededor del mundo, 

mitos y leyendas, poemas 

y rimas, rompecabezas y 

juegos 

La sección de debate es 

interesante porque no solo 

abre la puerta a la discusión 

sino que adicionalmente une 

a la comunidad a través de 

la comunicación, sería 

apropiado agregarlo a las 

secciones de la revista, por 

el lado de Storytime es un 

buena agregado la sección 

de poemas y rimas ya que es 

diferente y es un género al 

que los niños no se acercan 

mucho 

Discurso Es una propuesta 

totalmente innovadora 

ya que es una ‘revista’ 

que está basada en un 

cuento mensual que 

toma casi toda la revista 

y que acompaña las 

otras secciones 

Intenta darle un 

producto y voz a las 

niñas, abriendo debate y 

enseñándoles cosas que 

deberían saber  

Una excelente manera de 

hacer que los niños lean 

por placer. Los cuentos 

tradicionales encajan con 

el nuevo plan de estudios. 

Coloridas ilustraciones, 

actividades y juegos les 

dan vida. 

Una vez más la revista 

Kookie es diferente al 

intentar darle voz a los 

niños, puede ser un discurso 

interesante, aunque no sé si 

para un comienzo de la 

revista aplique, pero, de 

nuevo, sería interesante 

tener esa unión con la 

comunidad lectora. Por otro 

lado Storytime y Adventure 

Box ofrecen un 

acercamiento a la literatura 

con mayor facilidad y eso 

definitivamente también lo 

podríamos ofrecer… 

Personaje Siempre hay un 

personaje, el 

protagonista del cuento 

del mes 

Cada personaje es una 

nueva niña o niñas en 

cada número 

No tiene  No se considera necesario 

tener un personaje, 

teniendo en cuenta que 

cada vez se usa menos esta 

herramienta, además 

porque puede funcionar 

con mayor éxito en la 

primera infancia. 

Periodo de 

circulación 

1996 - actualidad Desde diciembre de 

2017 

2014 - actualidad No aplica 
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Periodicidad Mensual, aunque dos 

números son por dos 

meses: enero/febrero, 

julio/agosto 

Cada 4 meses Mensual No aplica 

Público 6-9 años (Tienen una 

versión adicional de 9 a 

14 años) 

Niñas de 7 a 12+ años 3 - 8 años 

Kookie es la única revista 

que le ha agregado un ‘+’ a 

su público, es interesante 

porque no cierra el rango y 

permite a más público 

acercarse, esta podría ser 

una herramiento que se 

podría retomar. 

Precio Suscripción anual por 

70 libras 307.000 COP 

7 libras la revista 

individual. 30.700 COP 

24 libras anuales por 4 

números 105.200 COP 

39,99 libras  No aplica 

Tratamiento 

gráfico (colores, 

ilustraciones, 

fotografía) 

La portada siempre es 

ilustrada y maneja la 

misma línea en cada 

número  

https://issuu.com/bpa31/

docs/ab236_online_new

/14 

Cada portada tiene la 

fotografía de una o más 

niñas a blanco y negro. 

Y maneja colores casi 

como si fuera duotono 

Tienen una identidad muy 

clara! Se puede distinguir 

fácilmente en una tienda, 

las portadas son ilustradas 

y muy similares entre 

ellas 

https://issuu.com/storytim

emagazine/docs/st10_01_f

c_sample_comp 

Todas las revistas inglesas 

son referentes de 

tratamiento gráfico, 

especialmente Storytime. 

Los colores que maneja son 

muy pastel y deja claro la 

identidad (al igual que 

Kookie) sería buenísimo 

encontrar una línea igual a 

la de ellos que mantenga la 

identidad de la nuestra 

Tratamiento 

material 

(formato, # de 

páginas, 

impresión) 

68 páginas 

 

56 páginas 

https://kookiemagazine.

com/look-inside/ 

https://www.storytimema

gazine.com/ 

Adicionalmente la revista 

tiene una sección en la 

página web de recursos 

impresos para acompañar 

y hacer más completa la 

lectura de la revista (ej, 

máscaras de los 

personajes que salen en el 

cuento del número) 

https://www.storytimema

gazine.com/free-

downloads/ 

El número de páginas de las 

revistas inglesas es más 

grande que el que tenemos 

planeado, así que creo que 

no aplica, pero podríamos 

adaptar nuevamente la idea 

de Stotrytime de ofrecer 

adicionales a los de la 

revista en la página web, 

como se ve en el link: 

https://www.storytimemaga

zine.com/free-downloads/ 

https://issuu.com/bpa31/docs/ab236_online_new/14
https://issuu.com/bpa31/docs/ab236_online_new/14
https://issuu.com/bpa31/docs/ab236_online_new/14
https://issuu.com/storytimemagazine/docs/st10_01_fc_sample_comp
https://issuu.com/storytimemagazine/docs/st10_01_fc_sample_comp
https://issuu.com/storytimemagazine/docs/st10_01_fc_sample_comp
https://kookiemagazine.com/look-inside/
https://kookiemagazine.com/look-inside/
https://www.storytimemagazine.com/
https://www.storytimemagazine.com/
https://www.storytimemagazine.com/free-downloads/
https://www.storytimemagazine.com/free-downloads/
https://www.storytimemagazine.com/free-downloads/
https://www.storytimemagazine.com/free-downloads/
https://www.storytimemagazine.com/free-downloads/
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4.2.4. Italia 

Título Focus Junior Focus Wild Análisis 

Secciones Diversión: juegos, historietas 

policiácas por resolver, 

experimentos científicos, 

chistes, test. 

El periódico de los lectores: 

entrevistas, preguntas y 

respuestas, encuestas,  

Encabezados: noticias 

Noticias, curiosidades e 

historias fascinantes sobre 

animales salvajes y muchos 

consejos, fotos y videos 

tutoriales para el cuidado de las 

mascotas. Animales y especies 

para salvar, historias reales, 

consejos y cosas que hacer con 

mascotas, reportajes sobre 

animales salvajes presentes en 

nuestro planeta 

Lo único diferente que ofrecen estas 

revistas es la sección de historias 

policíacas por resolver y los chistes, 

tal vez la idea de cosas por resolver 

que puedan mantener a los niños 

interesados en la revista sería un buen 

adicional. 

Discurso Sin hallazgos Todos los días te haremos 

descubrir un mundo fascinante, 

con fotos espectaculares, 

galerías curiosas, historias de 

animales terrestres, marinos y 

de aves a través de cuentos de 

naturalistas, educadores, 

veterinarios y periodistas 

científicos. 

 

Tenemos un discurso similar, solo que 

el nuestro está basado en el 

acercamiento a la cultura, y no a la 

naturaleza 

Personaje https://slideplayer.it/slide/2356

821/ 

No tiene No se considera necesario tener un 

personaje, teniendo en cuenta que 

cada vez se usa menos esta 

herramienta, además porque puede 

funcionar con mayor éxito en la 

primera infancia. 

Periodo de 

circulación 

2004 - actualidad 2011 - actualidad No aplica 

Tiraje 91.000 (en el 2013) Sin hallazgos No aplica 

Periodicidad Mensual Mensual No aplica 

Público 8 - 13 años 10 - 14 años 

Es interesante que Focus Junior de la 

mano de Muy Interesante Jr tenga 

tanta amplitud en su público, se puede 

retomar 

Precio 3,50 euros. 12.800 COP 42 29.90 euros anuales 110.000 No aplica 

https://slideplayer.it/slide/2356821/
https://slideplayer.it/slide/2356821/
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Euros por versión digital y 

física durante un año 154.300 

COP 

COP 

Tratamiento gráfico 

(colores, 

ilustraciones, 

fotografía) 

Mucho collage de fotografía, 

mucho color y sobre todo 

tipografías llamativas 

Casi todo el contenido gráfico  

son fotografías de muy buena 

calidad, el diseño es muy blanco 

deja espacios para respirar 

No son referentes de tratamiento 

gráfico, recuerdan a Muy Interesante, 

y aunque llaman la atención del niño, 

implica fotografía. 

  

4.3. Análisis de las matrices 

Secciones: Hay varias secciones que suelen repetirse, por ejemplo: juegos, cómics, 

cuentos, tecnología y las relacionadas con la naturaleza o ciencia. Las secciones suelen tomar 

de 2 a 8 páginas. En la revista Kookie (Inglaterra) hay una sección de debate que podría ser 

interesante agregar por tres razones; la primera, se puede mantener por la línea “cultural”, 

según las preguntas que se planteen; la segunda, se fortalece la idea de comunidad con los 

lectores; la tercera: como dice Buckingham, “se incluye la voz de los niños y se consideran 

sus perspectivas”. Storytime (Inglaterra) también tiene una sección de rimas y poesías que se 

pueden agregar al espacio literario de la revista. Por otro lado, la sección de entrevista en la 

que se presenta un personaje relacionado con el especial de la edición es una categoría que 

se puede implementar de igual forma en el producto. Los experimentos y manualidades son 

temas que la mayoría de revistas tiene ya sea en su edición impresa o en la virtual (página 

web), es un elemento imprescindible que pone estimula la creatividad y las habilidades de 

los niños. 

En algunas revistas, especialmente las que están relacionadas con ciencias y 

naturaleza, tienen una sección para el medio ambiente y cómo pueden ayudar a los asuntos 

de cambio climático, reciclaje y cuidado de los recursos naturales. Esta sección tiene cabida 

en la línea editorial de la revista, por tanto se puede tener en cuenta.  

La Revista Ciência Hoje das Crianças (Brasil) tiene un apartado que se llama “Baúl 

de historias” en el que se habla de la cultura popular brasileña; esto es un elemento que se 

puede implementar en la revista, teniendo en cuenta su intención cultural, en pro de que cada 

edición recurra a una región, tradición o aspecto cultural del país y que esta se pueda resaltar. 
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Además, tanto en América com en Europa, algunas revistas le dan un espacio a la 

gastronomía autóctona en el que enseñan a los niños recetas fáciles y saludables.  

Por otra parte, revistas como Ranger Rick (Estados Unidos), tienen un espacio para 

concursos, lo que atrae la atención de los niños y crea comunidad; así mismo, muchas de las 

revistas suelen llevar un elemento adicional: posters, marcapáginas, incluso objetos propios 

de marcas aliadas como colores, loncheras. Este es un valor agregado que además se 

convierte en una estrategia de marketing.  

Personaje: las revistas más recientes no tienen un único personaje que las represente, 

las que llevan muchos años incluso han rediseñado y perdido este factor. En las revistas que 

se revisaron se podría decir que los personajes varían por número, como en Kookie 

(Inglaterra) donde cada número tiene una niña protagonista. Sin embargo, algunas revistas 

como ¡Elé! (Ecuador) tienen un personaje que ha salido de las páginas de la revista para 

llegar a la pantalla, el éxito de Capitán Escudo, que es un superhéroe que busca mejorar su 

país, ha sido tal que ha pasado a otros formatos, e incluso se convirtió en un producto 

comercial aparte. Otros personajes que suelen tener las revistas, están creados para que estos 

sean narradores que le generen un hilo conductor a las secciones. 

Periodo de circulación: en Europa casi todas las revistas que se revisaron empezaron 

hacia la primera década del siglo XXI con excepción de dos que empezaron hacia los años 

setenta, a diferencia de América donde la gran mayoría existen desde los años sesenta en 

adelante, con dos excepciones: Argentina que tiene una revista desde hace 100 años y Chile 

que tuvo un boom de publicaciones periódicas infantiles en el 2019. 

Periodicidad: el 60% de las revistas que se analizaron son mensuales, el otro 40% se 

reparte entre trimestrales y semanales en América latina, especialmente. 

Público: las revistas estudiadas comprenden rangos que abarcan desde la primera 

infancia hasta la preadolescencia, abarcando así toda la etapa de la niñez.  

Precio: el costo de cada publicación varía teniendo en cuenta el país donde se 

comercializa y la extensión de la misma. Las revistas latinoamericanas como Muy Interesante 

Jr, en Colombia cuestan entre 8.000 y 12.000 COP a comparación de los precios de las 

publicaciones europeas que oscilan entre 13.000 COP y 31.000 COP. En norteamérica están 

los precios por edición pueden llegar a estar en 50.000 COP.  La mayoría manejan un sistema 

de suscripción anual, que disminuye los costos de la revista individual. 
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Tratamiento gráfico: todas las revistas infantiles estudiadas manejan ilustración en 

mayor medida y fotografías a color. Tienen un manejo de tipografías variado, por lo general 

con más de 5 fuentes y el uso de colores es de paletas cálidas, tonalidades vibrantes y 

llamativas. 

Tratamiento material: todas las revistas que se revisaron tienen una extensión entre 

48 y 64 páginas y usan como formato A4 permitiéndose variaciones del mismo. La mayoría 

de las publicaciones se comercializan en físico, sin embargo la mayoría tiene espacios 

digitales como la página web e incluso Issue para su distribución.  

Hallazgos destacables: 

● Billiken es una revista Argentina que logró cumplir 100 años en el mercado (desde 

1919) es una revista que se ha reinventado totalmente y que se ha adaptado a cada 

momento histórico (aunque no tiene página web). 

● Anteojito, revista Argentina, tiene una periodicidad semanal que ha tenido mucho 

éxito, aun teniendo en cuenta la competencia. 

● La revista J’aime Lire (Francia) y Adventure Box (Inglaterra) posee dos versiones 

(Francés e Inglés) que hacen parte de la misma editorial Bayard, estas están basada 

totalmente en la literatura infantil y tiene más de 2 millones de lectores mensuales. 

Es una revista donde el 80% del contenido es un cuento ilustrado y luego está 

acompañada de pequeñas secciones (no más de 4 páginas) que refuerzan el cuento. 

● Uno de los mayores descubrimientos fue la revista Kookie (de Inglaterra) que además 

de haber ganado premios como el British Society Magazine Editors 2019 y el 

Mumbrella Publish, es una publicación que rompe con muchos paradigmas, tiene un 

público únicamente femenino y busca empoderar a las niñas/adolescentes a través de 

secciones como la de debate con preguntas como: ¿los niños deberían poder votar? 

donde reúnen opiniones de niñas de diferentes edades. 

● Storytime (Inglaterra) tiene un agregado en su página web que funciona como un 

adicional a los cuentos de cada uno de sus números, se ofrece a los niños material 

interactivo y creativo en la página Web como máscaras a color para descargar y 

recortar y usarlas al momento de la lectura. 

● Chanchito (Colombia) tuvo una producción constante con contenido variado en el 

que estigmatizaba roles de manera explícita, con un discurso moralizador que 
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respondía a todos los parámetros éticos y culturales colombianos de la época. Su 

creador cumplía todos los roles en términos de escritura, edición, distribución, todo 

esto pensado en la infancia y en lo novedoso de hablarle de manera “cercana” al 

público infantil. 

4.4. ¿Qué consumen los niños? (Análisis por medios)  

4.4.1. Televisión/Netflix 

 

Programas El Maravilloso 

mundo de 

Gumball 

Miraculous: las 

aventuras de 

Ladybug 

Steven Universe 

Edades Para todos los 

públicos (con 

supervisión 

paternal) 

Apto para todo 

público 

Para todos los 

públicos (con 

supervisión paternal) 

Contenidos Se cuentan las 

aventuras de un 

gato joven llamado 

Gumball Watterson 

que tiene una 

predilección 

especial por meterse 

en problemas.  

Es una serie de 

comedia familiar 

creada por Ben 

Bocquelet y emitida 

por Cartoon 

Network que 

mezcla varios 

elementos gráficos 

en su realización, lo 

que da como 

resultado una 

mezcla extraña 

entre realidad y 

ficción. 

Marinette y Adrien, 

dos adolescentes que 

son capaces de 

transformarse en los 

superhéroes Ladybug 

y Cat Noir, 

respectivamente, 

gracias al poder de 

unas joyas mágicas 

llamadas «prodigios». 

Mientras Ladybug es 

una heroína inspirada 

en la mariquita y tiene 

el poder de la 

creación, Cat Noir es 

un héroe basado en el 

gato negro y con el 

poder de la 

destrucción. 

Steven tiene la 

misión de controlar 

los poderes de su 

gema de cuarzo 

heredados por su 

madre y ayudará al 

resto de gemas en las 

misiones para 

defender a la 

humanidad, junto a 

tres guerreras 

alienígenas con 

superpoderes 

llamadas «las Gemas 

de Cristal». 

https://es.wikipedia.org/wiki/Superh%C3%A9roes
https://es.wikipedia.org/wiki/Superh%C3%A9roes
https://es.wikipedia.org/wiki/Coccinella_septempunctata
https://es.wikipedia.org/wiki/Gato_negro
https://es.wikipedia.org/wiki/Gato_negro
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Géneros Sitcom 

Fantasía 

Humor absurdo 

Sátira 

Ficción  

Aventuras 

Fantasía 

Ciencia ficción 

Drama 

Ficción de aventuras 

Telecomedia 

Canales/plataform

as 

Cartoon Network Disney Channel, TF1 Cartoon Network y 

Netflix 

 

4.4.2. Películas 

Películas El rey León (2019) Frozen (2013) Los increíbles 2 

(2018) 

Edades Para todo público Para todo público Para todo público 

Contenidos Tras el asesinato de 

su padre, Simba, un 

joven león es 

apartado su reino y 

tendrá que descubrir 

con ayuda de amigos 

de la sabana africana 

el significado de la 

responsabilidad y la 

valentía. Más tarde 

volverá para 

recuperar el control 

de su reino. 

Anna, una joven 

soñadora a punto de 

emprender la 

aventura de su vida, 

y Idina Menzel es 

Elsa, la Reina de la 

Nieve. una profecía 

condena a un reino a 

un invierno eterno. 

Así que Anna se ve 

obligada a unirse a 

Kristoff, un audaz 

hombre de las 

montañas, y 

emprender un viaje 

épico en busca de la 

Reina de la Nieve 

para poner fin al 

gélido hechizo. 

Helen es reclutada 

para ayudar a que los 

Súper vuelvan a la 

acción, mientras que 

Bob afronta la 

heroica rutina diaria 

de una vida 

“normal” en su 

hogar cuando un 

nuevo villano trama 

un plan peligroso, 

que Los Increíbles 

deberán superar 

juntos.  

Género Musical 

Animación 

Drama 

Animación 

Fantasía 

Drama 

Aventuras 

Musical 

Animación 

Acción 

Aventura 

Comedia 

Superhéroes 

Productora Walt Disney Pictures 

y Moving Picture 

Walt Disney 

Animation Studios y Walt Disney Pictures 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cine_de_animaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Cine_fant%C3%A1stico
https://es.wikipedia.org/wiki/Cine_musical
https://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_de_acci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Cine_de_aventuras
https://es.wikipedia.org/wiki/Comedia_cinematogr%C3%A1fica
https://es.wikipedia.org/wiki/Cine_de_superh%C3%A9roes
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Company Walt Disney Pictures y Pixar Animation 

Studios 

Recaudación 

mundial en taquilla 

1.334 millones de 

dólares 

1.276 millones de 

dólares 

1.243 millones de 

dólares 

 

Tanto películas, como series y programas infantiles en televisión y por streaming, 

producen contenido, que en su mayoría apela a toda la familia, por tanto, clasifican el 

contenido para todos los públicos, de manera que desde la primera infancia los niños pueden 

acceder a él. Sin embargo, hay canales especializados en rangos de edad específicos, por 

ejemplo: Discovery Kids que tiene como público objetivo niños entre 2 y 6 años; Cartoon 

Network genera contenido para niños entre 6 y 14 años, por lo tanto, abarca un contenido 

más variado al tener un rango de edad más extenso.   

En relación con los contenidos, los que van dirigidos para toda la familia o 

específicamente de seis años en adelante, son los que más compete analizar en el presente 

trabajo. Por consiguiente, la fantasía, la ficción y las aventuras son géneros infaltables dentro 

de estas producciones, así como en el caso de El Maravilloso mundo de Gumball, donde 

optan por la sátira, el humor o la categoría de sitcom (comedia de situación: es un tipo de 

serie televisiva cuyos episodios se desarrollan regularmente en los mismos lugares y donde 

se suelen incluir risas grabadas o en vivo), que ha sido un formato exitoso desde los años 

sesenta.  

Las historias suelen tener contenido complejo, hablan de temas profundos o 

situaciones adversas, un ejemplo de ello es la serie Steven Universe, que a lo largo de la 

historia, ha normalizado lo queer y las relaciones entre personas del mismo sexo, y 

constantemente ofrece lecciones sobre la amistad, el amor, la familia o la aceptación 

personal. Esto hace que la serie, además de tener un contenido divertido, de aventura, de 

misiones, de humor, tenga un profundo mensaje de tolerancia, diversidad, entendimiento y 

aceptación, no solo de los demás, sino de uno mismo. De igual forma, Frozen es una película 

con mensajes interesantes en su trama, más allá de la fantasía y el musical. Esta característica 

permite incluso que sea atrayente para adultos, de manera que los padres disfruten de una 

película animada infantil tanto como los niños, al tener distintos niveles de comprensión y de 

lectura del mensaje.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Serie_de_televisi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Serie_de_televisi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Risas_enlatadas
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Estas producciones, específicamente, han tenido una acogida mundial, con recaudos 

millonarios, teniendo en cuenta que sus productoras y distribuidoras son Walt Disney 

Pictures, Pixar Animation Studios y Cartoon Network Studios. 

4.4.3. Consolas  

Juego Fortnite MineCraft Lego Marvel 

Edad 12 años en adelante 7 años en adelante 7 años en adelante 

Dinámica Salvar el Mundo, un 

cooperativo juego de 

supervivencia con 

elementos de 

construcción. 

Los jugadores 

pueden crear 

diferentes estructuras 

como edificios 

usando materiales 

que consiguen en el 

mundo que los 

rodea. 

Es una aventura de 

acción protagonizada 

por los héroes de 

Marvel, ahora en 

formato LEGO y con 

el sentido del humor 

propio de la 

franquicia 

Plataforma PlayStation 4, Xbox 

One, Windows y 

Mac 

Linux, Mac, 

Windows, Xbox 360 

Windows, Xbox 360, 

Xbox One, 

PlayStation, 

PlayStation Vita, 

PlayStation 4, Steam 

Wii U, Nintendo DS, 

Nintendo 3DS 

 

Teniendo en cuenta que Fornite es uno de los videojuegos más populares entre niños 

y jóvenes, es interesante pensar en este como un caso de producto que no ha sido creado para 

el público objetivo que más está usándolo. Según la revista ABC de España, el sesenta por 

ciento de los niños juega  Fortnite, a pesar de no alcanzar la edad recomendada para utilizarlo, 

esto surge de los resultados de una encuesta realizada a 561 menores entre 8 y 11 años. Los 

días que usan Fortnite, el tiempo de juego es de dos horas o más al día para el 42.2 % y el 

57.8 % se conecta una hora. Joan Arnedo (2019), coautor del estudio Generación Z y Fortnite: 

Nuevos paradigmas éticos de diseño de videojuegos, señala que: “esta situación no es nueva 

en el campo de los videojuegos. Al final, salvo en casos muy evidentes, como violencia 

realista o contenido claramente sexual, siempre se acaba por caer en la tendencia de que “solo 

es un juego”, y por ello se resta importancia a este tipo de recomendaciones por edad. Lo 

mismo se aplica a las películas”. 

https://es.wikipedia.org/wiki/PlayStation_3
https://es.wikipedia.org/wiki/PlayStation_Vita
https://es.wikipedia.org/wiki/PlayStation_4
https://es.wikipedia.org/wiki/Steam
https://es.wikipedia.org/wiki/Wii_U
https://es.wikipedia.org/wiki/Nintendo_DS
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Por otro lado, Minecraft ha sido desde los últimos cinco años uno de los juegos más 

populares de la industria, además de estar disponible en prácticamente todas las 

videoconsolas, celulares y ordenadores, existe merchandising de todo tipo relacionado con 

él: LEGO, cromos, juegos de mesa, figuras coleccionables, ropa. Sumado a esto, también es 

el juego más jugado en YouTube por creadores de contenido famosos como El Rubius, 

Vegetta777 o Willyrex. 

Los videojuegos apuntan a generar en los niños un espíritu competitivo, creativo y 

analítico. Los jugadores comparten sus mundos y sus historias, por lo que también anima a 

generar una enorme comunidad a lo largo y ancho del mundo que promueven la creación de 

contenidos en 'Minecraft'. Este es un juego eminentemente social en el que se comparte sin 

necesariamente recibir nada a cambio. 

A pesar de que no se consideren juegos educativos, en muchos sentidos sí lo son, 

están despertando habilidades cognitivas e incluso motrices. Los niños habitualmente 

rechazan los juegos y juguetes educativos por ser demasiado obvio su objetivo. Así, terminan 

por identificar el juego con una obligación más como hacer las tareas escolares, y no con el 

tiempo de ocio. Este es un factor determinante para el presente proyecto, de manera que para 

nuestro público objetivo el contenido se identifique en el espacio de la diversión y lejos de 

ser una obligación.  

4.4.4. Dispositivos electrónicos (celular, Tablet, computador). 

 

Aplicaciones Youtube kids Sonic Dash 44cats The game 

Edades A partir de 4 años A partir de 4 años De 6 a 12 años 

Contenido YouTube Kids 

brinda a los niños un 

entorno seguro en el 

que pueden descubrir 

contenido por su 

cuenta de manera 

más simple y 

divertida. Además, 

los padres y tutores 

pueden guiarlos con 

más facilidad a 

Es un videojuego 

interminable de 

corredores y 

plataformas 

desarrollado por 

Hardlight y 

publicado por Sega.  

Se debe correr, 

saltar, girar por 

impresionantes 

escenarios en 3D, 

Tiene 4 minijuegos 

con cada personaje 

de la serie de 

televisión 44Cats.  

1. Salta 

obstáculos 

con Lampo 

2. Escapa con 

Milady 

3. Toca la 

batería con 
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medida que 

descubran intereses 

nuevos y 

apasionantes. 

para sortear difíciles 

obstáculos 

vertiginosos y 

alucinantes. 

Pilou 

4. Come todos 

los bocadillos 

con 

albóndiga. 

Descargas +100 millones  +100 millones  +100 k  

Plataformas Android, Android 

TV, iOS, LG 

webOS. 

iOS, Android, 

Arcade y Microsoft 

Windows. 

Android, iOS y 

Windows. 

 

En la actualidad los niños tienen acceso fácil a dispositivos tecnológicos: celulares, 

tabletas, televisión, y un sinfín de gadgets que se han convertido en  distractores en su tiempo 

de ocio. Sin embargo, ese tiempo, en muchas ocasiones, no es controlado por sus padres. En 

promedio, las sesiones en los móviles duran más de 40 minutos. De acuerdo con la Academia 

Americana de Pediatría, este tiempo no debería ser mayor a 30 minutos diarios puesto que, 

la mayor interacción que deben tener los niños debe ser con otros humanos y no con una 

pantalla.  

Entre las aplicaciones que más se descargan en las plataformas más concurridas está 

Youtube y Youtube Kids, donde los niños pasan gran parte de su día viendo canales de 

entretenimiento, manualidades, programas infantiles y educativos. Por otra parte, las 

aplicaciones infantiles que más descargan son juegos de obstáculos, misiones y juegos de 

habilidad mental. 

Es claro que los productos infantiles son cada vez más variados y así mismo sus 

formatos y plataformas tienden a adaptarse con el paso del tiempo. Cuesta, por esto mismo, 

creer que en Colombia sigamos estancados sin el formato de revista infantil y, por esta razón, 

después de esta ardua investigación de contenidos, hemos logrado definir lo que será nuestra 

revista: Cooltura. 

5. Marco metodológico 

El modelo de “doble diamante” fue inventado por el Consejo Británico de Diseño, en 

2005, pensado en los proyectos de diseñadores y sus estructuras, este consta de cuatro etapas 

que en el presente trabajo se desarrollaron de la siguiente manera:  

https://www.youtube.com/yt/press/statistics.html
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Descubrir: En esta fase se hizo una indagación enfocada en cuatro categorías teóricas 

para lograr abordar el proyecto desde distintos conceptos y así lograr un producto a partir de 

hallazgos teóricos. En primer lugar, la literatura infantil como categoría para comprender y 

tener un panorama de lo que históricamente se ha comprendido como literatura 

específicamente para este público, cómo se han referido y comunicado con los niños, qué 

narrativas cambiaron, qué sigue vigente hasta la actualidad y cómo se ha transformado tanto 

el formato narrativo como el libro como objeto. En segundo lugar, el concepto de infancia 

resulta indispensable para comprender el desarrollo histórico social que ha tenido la niñez y 

que se ha transformado hasta nuestros días, lo que permite divisar las distintas formas de 

comunicación y las dinámicas de niño-adulto que se han dado; además, es preciso entender 

cómo se han concebido las etapas de la infancia y hasta qué edad se considera niñez. En 

tercer lugar, comprender el devenir histórico de las publicaciones periódicas, su origen, sus 

procesos y su evolución hasta la actualidad; para entender desde un panorama más amplio el 

producto que se va a ofrecer y sus reinvenciones. En cuarto lugar, se aborda el Marketing 

infantil como concepto particular, escasamente investigado, que postula a la infancia como 

un público objetivo importante en las dinámicas del mercadeo, teniendo en cuenta que hay 

productos para cada etapa de la niñez e incluso productos o servicios que aunque no son 

específicamente para niños, los adultos terminan accediendo a estos por petición de ellos, por 

tanto, es interesante indagar sobre las estrategias del marketing infantil y sus postulados para 

acercarse más a este público de manera adecuada. Por ende, esta fase se enfocó en la 

investigación documental, puesto que mediante libros y artículos académicos se logró 

recopilar la información por categorías teóricas y analizarlas, a partir de una lectura crítica 

teniendo los contextos en los que cada texto se realizó.  

Definir: A partir de la información obtenida de la fase de descubrimiento se pudieron 

definir varios aspectos del producto: establecer una etapa de la infancia a la que iría dirigida 

la revista, establecer estrategias para generar comunidad a partir del marketing y comprender 

qué temas tratar en el producto, de manera que se pudo asumir el desafío de desarrollar el 

producto con mayor criterio y a partir de un sustento teórico. Por otra parte, en el Estado del 

arte se desarrollaron 11 matrices, cada una correspondiente a una país en las que se recopila 

información sobre las tres revistas más populares y más vendidas de cada uno, de cada revista 

se hizo un análisis a partir de categorías como: el tiraje de cada publicación, el discurso que 
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manejan, el tratamiento gráfico y material que le dan al producto, la edad a la que va dirigido, 

el precio que manejan por número y por suscripción anual, entre otros, de tal manera que se 

logró evidenciar un amplio panorama de los procesos de las publicaciones periódicas en 

varios países de América y Europa (los que mayor producción editorial tienen). A partir de 

este análisis se definió la edad del público objetivo, las secciones que se iban a ofrecer, la 

dimensión y el formato del producto; asimismo este análisis permitió que se definiera lo que 

no se integraría en la revista, por ejemplo, en aspectos del tratamiento gráfico de algunas 

revistas, se logró establecer que no se haría uso de más de 3 tipografías, a diferencia de la 

mayoría que llegan a utilizar por página más de 4 fuentes. Este análisis de información 

permitió aclarar varios aspectos en torno a la ejecución del producto e incluso permitió la 

toma de decisiones a partir del sustento teórico. 

Desarrollar: El proceso de desarrollo de la revista se empezó a planear desde las secciones 

que esta tendría. A partir de la certeza de tener 11 secciones y de que estas reforzarían la idea 

de ser una revista cultural y literaria, se empezó a crear un listado de los posibles escritores 

y colaboradores que harían parte del proyecto, posterior a esto, se empezó a crear el contenido 

para cada sección en términos diseño, composición e información requerida. Por otro lado, 

se empezaron a establecer los lineamientos gráficos que le generarían identidad a la revista, 

desde plantear varias opciones de logo, paletas de colores y fuentes tipográficas. Para ello, 

se tomaron como fuente de inspiración algunas de las revistas analizadas, como Storytime y 

Kookie, dos publicaciones que tenían un componente importante de literatura, además, la 

segunda tiene la particularidad de tener una sección de debate en la que se plantea una 

pregunta por cada edición para que sus lectores dialoguen alrededor de esta. En cuanto al 

proceso de diagramación y de recopilación de información, se crearon dos mallas para cada 

uno, en las que se estableció un orden y una división en la producción, teniendo en cuenta 

que es un trabajo de dupla, lo que permitió que ejecutar las tareas para cada una se diera de 

manera organizada.  

Por otra parte, se empezó a estructurar la idea de crear una cuenta de Cooltura Revista 

Infantil en redes sociales y de generar un plan de publicaciones y de uso de la plataforma 

para atraer seguidores, así mismo se empezó a llevar a cabo la de idea de constituir  una 

página web, los dos como complementos al producto principal, la revista.   

 Entregar: Teniendo en cuenta la contingencia sanitaria actual, la idea de tener una 
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revista en formato físico cambió. De igual manera, la mayoría de las dinámicas de 

producción, puesto que muchos aspectos de contenido e incluso de la relación editoras-

autores y editoras-ilustradores se vieron permeadas debido al confinamiento. Por tanto, se 

tuvo que repensar e incluso ampliar contenido para así apuntarle a la coyuntura y que las 

actividades e información que se ofreciera continuara vigente aún en una situación especial 

como esta, se amplió la Agenda Cultural para agregarle opciones virtuales, se replanteó la 

cartelera de cine para proponer plataformas de streaming, entre otros cambios. Con relación 

a los colaboradores, toda la comunicación se dio mediante herramientas virtuales, incluso 

para la sección de entrevista.  Por ende, el formato y su distribución se tuvo que replantear al 

punto de definir una difusión netamente digital, para lo cual se creó la cuenta en Instagram, 

con la que se buscaba generar una campaña de expectativa alrededor de “La primera revista 

infantil colombiana en 30 años”, lo que permitió que en menos de un mes se lograran cifras 

interesantes en términos de estadísticas de visitas, seguidores e interacciones (esto se relata 

más a profundidad en la bitácora del producto), y posteriormente plantear una campaña de 

lanzamiento mediante acciones de marketing para presentar el producto y así generar más 

visibilidad y mayor reconocimiento de la revista.  

Considerando que el primer número no tendrá ningún costo, se buscará el mayor 

alcance de público como estrategia de engagement, en primer lugar apelando a conectar con 

los padres e hijos a partir de las dinámicas de los nombres de las secciones, teniendo en 

cuenta que son refranes populares, de fácil recordación y con cierta sonoridad, se busca que 

al resignificarlos dándole otras connotaciones relacionados a la revista, los lectores se 

apropien de estos refranes asociándolos tanto con el contenido como llevándolos al uso 

cotidiano de expresiones. En segundo lugar, creando un vínculo de comunicación constante 

entre los lectores y la revista, por medio de redes sociales, donde constantemente se busca 

interacción y diálogo y mediante la página web que ofrece espacios en que los niños 

propongan temáticas de debate, compartan sus  experimentos e incluso recomienden 

contenido. Por último, mediante la identidad visual de la revista, se genera familiaridad con 

los colores, el tipo de publicaciones e incluso el tono en que se habla a los seguidores, con el 

fin de generar cercanía y empatía, por ejemplo al plantear dinámicas bidireccionales y 

horizontales, amigables y con expresiones coloquiales, todo lo anterior con el fin de crear 

una comunidad alrededor de Cooltura Revista Infantil.  
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6. Proceso editorial 

6.1. Secciones 

Para desarrollar el producto fue necesaria la construcción de matrices comparativas 

por países, puesto que estos nos dieron bases para entender y ubicar dónde estaba la 

discusión, pero sobre todo cómo se producen las revistas infantiles alrededor del mundo. 

Las secciones fueron uno de los primeros temas que logramos definir, partimos de 

una certeza: el contenido de la revista debía ser literario y cultural. A partir de ahí logramos 

definir tres secciones base de la revista: la primera, Literatura (Ojo por ojo, léeme léeme), la 

segunda Recomendaciones (Al mal tiempo buenas recomendaciones) y la tercera 

Cine/Plataformas digitales (Camarón que se duerme no termina la película). En un comienzo 

sabíamos que queríamos integrar cuentos cortos que no implicaran mucho tiempo o dificultad 

de lectura para los niños, pero que los acercaran de entrada (es la primera sección) a la 

literatura; teniendo en cuenta la revisión de otras publicaciones descubrimos que a los niños 

se les ofrecía mucho más que pequeños cuentos, publicaciones como “Storytime” de 

Inglaterra plantea un acercamiento a la lectura desde adivinanzas, acertijos, poemas y otros; 

fue de este referente que decidimos agregar a nuestra sección dos poemas. En la sección de 

recomendaciones queríamos aproximar a los niños a la literatura con reseñas cortas con las 

que se acercaran más al mundo que hay por descubrir en términos de libros, adicionalmente 

en esta sección optamos por recomendar contenido ligado a lo digital y agregamos 

recomendaciones de videojuegos y de podcast. Por último, la sección de cine era fundamental 

para nosotras ya que, el séptimo arte acerca a los niños a otros mundos, es una fuente que 

permite transmitirles valores culturales, educativos, sociales e incluso emocionales.  

Las secciones de Naturaleza (El mundo es un pañuelo), Juegos (El que juega primero juega 

dos veces), Tecnología (El que busca encuentra) fueron elegidas al darnos cuenta de dos 

cosas: son temas que por lo general a los niños de esa edad —entre 7 y 12 años— les interesan 

y en la mayoría de revistas que analizamos estaban incluidas. Por otro lado, la sección 

Entrevista (Caras vemos, corazones conocemos) fue integrada por dos razones: primero, 

porque vemos la revista como un espacio indicado para dar a conocer a los niños a personas 

o personajes que pueden ser de su interés y que en otros medios no encuentran, además de 
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acercarlos a un género periodístico muy común y segundo, porque queremos dar un 

reconocimiento especial a todos las personas que generan contenido infantil y darlos a 

conocer es un gran primer paso. Cómic (a buen entendedor pocas palabras) surgió de la mano 

de la idea de querer que los niños se acerquen a otras maneras de leer, a integrar la imagen y 

el texto que en conjunto hacen una lectura más enriquecedora. Por otra parte, la sección de 

Debate (ideas claras, chocolate espeso) surgió inspirada en la revista “Kookie” de Inglaterra, 

nos pareció importante para cumplir tres cometidos: primero, generar comunidad al darle la 

oportunidad a los lectores de comunicarse con nosotros y que tuvieran la posibilidad de ver 

sus nombres en la revista; segundo, para que sus voces puedan ser escuchadas y tercero para 

incentivar la curiosidad y el espíritu crítico de los niños, desde cualquier temática que les 

resulte interesante, como la de este especial: ¿Los colegios deberían tener, además de 

olimpiadas deportivas, olimpiadas de videojuegos? Las últimas dos secciones que se 

definieron tuvieron razones diferentes, primero Agenda cultural (Agenda llena, corazón 

contento) iba de la mano con la idea de ‘cultura’ en la revista, esta propuesta se tuvo que 

adaptar, puesto que empezó planteando únicamente actividades para hacer en Bogotá; sin 

embargo, frente a las contingencias se agregó ‘Actividades virtuales a las cuales acceder’. 

Por último la sección de Experimentos (La curiosidad no mató al gato) surgió de querer que 

la revista ofreciera a los niños actividades que continuaran diversificando el contenido y 

asimismo, les permitiera explorar y descubrir cosas nuevas. 

 

6.2. Periodicidad  

Al ser una revista, el tema de la periodicidad era una de las características fundamentales a 

decidir, para llegar a esta definición tuvimos en cuenta varios factores: primero, la relación 

con el contenido (extensión), hicimos cálculos de cuánto tiempo toma hacer un número 

entero considerando la búsqueda de colaboradores y contenidos, más la fase de diseño y 

diagramación; segundo, nos remitimos a las matrices y revisamos la periodicidad de las 

revistas más exitosas (solían ser mensuales o trimestrales). A partir de esas consideraciones 

definimos que un mes era demasiado corto para llevar a cabo todas las fases de producción 

y consideramos que tres meses ya era un periodo muy largo si queríamos mantener esta idea 
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de comunidad, así que decidimos que una periodicidad de dos meses era lo que mejor se 

ajustaba a nuestros tiempos e ideales. 

6.3. Identidad  

6.3.1. Naming 

La identidad fue uno de los temas más relevantes, queríamos que fuera claro con cada 

sección que había un hilo conductor detrás, fue por eso que una vez definidas las secciones 

decidimos que sus nombres debían estar conectados y así surgió la idea de adaptar dichos y 

refranes populares en Colombia a los nombres de nuestras secciones. Esto tiene como fin 

acercar a los niños, de cierto modo, a los rasgos de nuestra cultura colombiana y en términos 

de estrategias publicitarias, suelen ser frases cortas, de fácil recordación y con una sonoridad 

particular. Por otra parte, quisimos darle un giro a algunos de estos dichos, puesto que pueden 

llegar a tener una connotación negativa, por ejemplo ‘la curiosidad mató al gato’ la 

cambiamos a “La curiosidad no mató al gato” y así le dimos otra perspectiva a esta frase y 

además es un llamado para el público objetivo a explorar y divertirse.  

 

El nombre de la revista se dio a partir de tres etapas: indagar sobre las características 

del naming (un concepto propio del marketing), hacer una lluvia de ideas con palabras y 

conceptos asociados con niños e infancia y por último, preguntar a conocidos y amigos qué 

nombres le pondrian a una revista infantil. Tuvimos decenas de respuestas y sumado a 

nuestras ideas personales se incluían nombres como: El mundo a nuestro alcance, El mundo 

en nuestras manos, Pequeños gigantes, Pequeños grandotototes, Junior news, Cosquillas, 

Maleta de palabras, Cooltura, La curiosidad mató al gato (pero la satisfacción lo trajo de 

vuelta), La curiosidad no mató al gato, Nueva generación y Generación T. Después de debatir 

las opciones, estuvimos entre Cooltura y Cosquillas, finalmente decidimos que Cooltura 

condensaba de manera divertida con un juego de palabras nuestra idea principal: ser una 

revista cultural. Al definir el nombre empezamos a desarrollar el logo, se hicieron más de 20 

propuestas (ver imágenes 1 y 2) los criterios de elección fueron: versatilidad a todos los 

entornos (tanto digitales como impresos), relación con la idea principal de la marca, 

asociación con el concepto de infancia; sin embargo, pausamos el desarrollo del logo para 
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retomarlo posteriormente cuando tuviéramos más avanzado el producto. Al empezar a 

trabajar en la diagramación y otros aspectos de contenido, planteamos cuatro opciones de 

paletas de color (ver imágenes 3 y 4) y finalmente nos decidimos por integrar colores vivos, 

llamativos, que suscitaran niñez, diversión, y variedad (ver imagen 5), para posteriormente 

definir un estilo y poder precisar la identidad que adquiriría tanto el logo, como la revista en 

general. Al avanzar sustancialmente en la diagramación volvimos al logo y desarrollamos 

dos nuevas ideas que estaban más relacionadas con el contenido e identidad (ver imágenes 6 

y 7). Al final, decidimos que la segunda propuesta era más adecuada puesto que cumplía con 

los criterios planteados, se reforzaba la idea diversión y de diversidad de contenido desde la 

composición visual de los elementos y además incorporaba nuestra paleta de colores. 

Después de someter el diseño a unas pruebas con personas externas asociaron el logo con lo 

que queríamos transmitir. 

6.3.2. Dimensiones 

Las dimensiones de la revista fue una de las primeras decisiones que tomamos, como 

mencionamos antes, el repaso por las publicaciones periódicas infantiles alrededor del mundo 

fue fundamental para entender qué se ofrecía en términos de contenido y de material, además 

sabíamos, a partir de nuestra lectura a Gloria Cecilia Díaz, que no podíamos ofrecer un 

producto de tamaño pequeño solo porque el público es pequeño, eso iría en contra de todas 

las asunciones que queríamos evitar. Por tanto, accedimos a copel.com.py (una página que 

calcula el menor desperdicio de papel por producto) para concretar las dimensiones a partir 

de los pliegos y encontrar la mejor forma de no malgastar papel y a la vez tener un tamaño 

favorable. De manera que, a partir de un pliego (100x70cm), y teniendo como medidas de 

corte (21.5 x 25 cm) para 1000 ejemplares el porcentaje de desperdicio es mínimo. Además, 

resulta similar al formato de la mayoría de revistas analizadas, siendo este el más conveniente 

para Cooltura. Esta decisión fue tomada en términos de una revista impresa, sin embargo, 

para la primera edición se optó por su presentación en digital, teniendo en cuenta la 

contingencia actual (ver imagen 8). 
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6.3.3. Elección tipográfica 

Con respecto a la elección tipográfica, hicimos dos listados de fuentes que podrían 

funcionar, uno para el cuerpo del texto en toda la revista y otro para títulos. De allí, elegimos 

en principio Futura Handwritten para textos cortos o “bocadillos” y Comfortaa para textos 

más extensos, Bakso Sapi para títulos de artículos y Daddy in Space para títulos de secciones. 

Finalmente, optamos por prescindir de Futura Handwritten porque lo ideal era no usar más 

de tres fuentes tipográficas en el producto, pues se argumenta que el uso de más de tres fuente 

aturde la vista y no genera identidad en un producto y teniendo en cuenta que nuestro público 

lector es infantil, esto es muy importante, puesto que puede generar mayor aturdimiento o 

distracciones.  

6.3.4. Extensión 

Para definir el número de páginas nos basamos en dos parámetros: primero, teniendo 

en cuenta las secciones planteadas decidimos cuántas páginas tendría cada una y segundo 

cuál era la extensión promedio de páginas que tenían las revistas que habíamos revisado. 

Finalmente definimos que 44 era un número adecuado para el contenido y a partir de una 

maquetación (Ver imagen 9) lo pudimos evidenciar, además en términos de costos resultaba 

más conveniente. 

6.4. Fase de producción 

Para la fase de producción tuvimos dos documentos que nos sirvieron de base 

fundamental para hacer una revisión diaria de contenidos, los documentos señalaban las 

labores de cada una de nosotras y de cada colaborador dependiendo del contenido que debían 

hacer, especificando cuantas páginas debían tener y un documento de diagramación donde 

especificamos la labor de diseño por secciones y por temáticas de preferencia para poder 

hacer de esta fase una muy ordenada y limpia, para posteriormente hacer un empaquetado 

semanal.  

Teniendo en cuenta la contingencia del COVID-19 nos tuvimos que adaptar a un 

entorno totalmente virtual, no solo en la etapa de producción y recolección de información 

sino en la de distribución. En un comienzo la revista iba a ser impresa, pero con las 

restricciones de la crisis y el confinamiento, esta opción se volvió imposible de realizar por 
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lo que optamos por hacer nuestra primera edición digital y adicionalmente interactiva. Esto 

también implicó que la gestión al contactar escritores y colaboradores se diera de manera 

virtual. Para la sección de literatura teníamos planteado un cuento por Miguel Mendoza Luna, 

escritor de varios libros como Truman Capote, las horas negras y Ganador del Concurso 

Nacional de Cuento Ciudad de Bogotá y un poema por Juliana Muñoz Toro, escritora y 

periodista, autora de libros como 24 señales para descubrir a un alien y Diario de dos Lunas. 

Sin embargo, consideramos la necesidad de agrandar la sección y agregar un cuento y un 

poema más, por lo cual nos contactamos con Mateo Torres, fundador del colectivo Acción 

Poética Colombia, estudiante de literatura de la Pontificia Universidad Javeriana y editor, y 

posteriormente con Lucía Vargas Caparroz, licenciada en letras y autora de los libros Todo 

el tiempo nuevo y Por ser del Sur para hacer un poema corto. Para la entrevista, contactamos 

a David Ríos, autor de Butrón, cuentos para niños con barba, con el fin de que los niños 

conocieran quién está detrás este proyecto que va más allá de un libro de aventuras y para 

ello realizamos una entrevista virtual. Por otro lado, para las reseñas tanto de cine como 

literarias, contactamos a Clara Urrego y a Ana Gabriela Rivera, respectivamente, teniendo 

en cuenta que son comunicadoras sociales con experiencia escribiendo sobre estas temáticas. 

Juan Sebastián Montoya, editor y fundador de Siete Gatos, editorial infantil y juvenil.  

Con respecto a la estética, no tuvimos definida una desde el principio, por lo cual no 

se podía notar una identidad gráfica en la revista. Teníamos claro que la sección de literatura 

(Ojo por ojo, léeme léeme) sería ilustrada por lo cual contactamos a Evelin Piñeros, una 

artista visual que ha publicado en algunos medios sus ilustraciones y quien se encargó de 

ilustrar uno de los poemas, los cuentos fueron ilustrados por Laura Rodríguez y el otro poema 

por Laura Duarte (realizadoras del presente proyecto); el resto de las secciones llevarían 

vectores como recursos principales y fotografías, la mayoría de estos de bancos de imágenes 

y otros realizados por nosotras o adaptados. Posteriormente, nos encontramos con el estilo 

Memphis, que consideramos apropiado por su versatilidad y nos sirvió de inspiración para 

darle unidad gráfica al producto y a las redes. Este estilo se caracteriza por la abstracción, 

por usar figuras irregulares y algunas pocas geométricas con variedad de colores, la mayoría 

vivos (lo cual lo hacía propicio para adaptarlo a nuestra paleta de colores).  
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6.5. Canales de distribución y promoción 

Más adelante empezamos a considerar cosas importantes con las nuevas condiciones 

a las que nos enfrentamos: redes sociales y página web. Entendimos que no nos podíamos 

quedar con un solo producto y un solo tipo de contenido, por tanto teníamos que replantear 

varios aspectos (sobre todo porque no lo vemos únicamente como un producto universitario, 

sino como una opción para continuar en el futuro). Empezamos a comparar las diferentes 

plataformas que queríamos ofrecer buscando que se pudieran adaptar a las necesidades del 

producto y viceversa y que no fueran distantes unas con otras, de esta manera establecimos 

lo siguiente: 

● La revista digital debe ofrecer contenido único, es decir, que los contenidos de la 

página web y las redes sociales son diferentes, aunque complementan los de la revista. 

● La página web debe ofrecer una extensión de contenido relacionado con el especial 

del número, por ejemplo: noticias adicionales a las que se ven en la revista, respuestas 

adicionales de la sección debate, historia de la conformación de la revista, elementos 

descargables para hacer más amena la lectura de los cuentos, imágenes que nos 

compartan los lectores realizando sus experimentos. 

● Las redes sociales en gran medida se deben encargar de hacer comunidad y de generar 

expectativa para los números posteriores. 

6.5.1. Página web 

Al tener clara la decisión de sacar la página web, por las razones dadas anteriormente, 

empezamos a trabajar en lo primero: retomar las matrices que nos sirvieron de referente en 

el Estado del Arte, como parte de la investigación incluímos el vínculo de sus páginas web 

por si debíamos volver a él y fue una base fundamental para entender cómo desarrollar la 

interfaz de nuestra página web. Hicimos un mapa de interfaz y empezamos a seleccionamos 

los ítems “obligatorias” que tenían las otras páginas y que sabíamos debíamos tener nosotras: 

una pestaña de Nosotros donde incluyeramos las razones detrás del proyecto y quiénes 

estaban detrás de él, consideramos esta parte fundamental ya que tanto en las redes como en 

la revista hacemos énfasis en la idea de generar comunidad y de que nos compartan sus 

opiniones y no tenía mucho sentido que ese compartir fuera unilateral; una pestaña de la 

revista específicamente (el producto) ya fuera descargable o de visualización en la página; y 
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una pestaña de contacto, con los datos básicos para comunicarnos con el público. Después 

de esas definiciones básicas seguimos a los adicionales que queríamos tener, ampliamos la 

pestaña de Nosotros y agregamos Historia porque nos parece interesante y personal que 

conozcan más a fondo del producto que están consumiendo y también agregamos un ítem de 

¿Por qué una revista infantil? porque es una pregunta a la que nos hemos enfrentado desde el 

primer día que se formó el proyecto, no solo ha sido una pregunta de introspección sino una 

pregunta que la gente suele hacernos, lo que refuerza cada vez más la necesidad de un 

producto como este en el país. Agregamos también el botón Colabora con nosotros con la 

opción de Niño y opción Adulto por razones que hemos mencionado repetidas veces: la 

opción niño, para generar comunidad e impulsar a los lectores a involucrarse con la revista, 

a que si sienten que pueden reseñar un libro/podcast/videojuego/película se sientan con la 

confianza de hacerlo y de posiblemente ser publicados, sino en la revista en los 

complementos de la página web, y en la opción adultos para generar una red de apoyo y 

contenido con todos los artistas/escritores/ilustradores que quieran compartir su trabajo con 

nosotros. 

6.5.2. Redes sociales 

Con respecto a las redes sociales, optamos por crear una cuenta en Instagram, una de 

las redes con más usuarios a nivel mundial y con la que actualmente las personas tienen 

mayor interacción, donde se gestionan de manera virtual tanto grandes marcas como 

empresas emergentes, y una de las redes que más rápido viraliza contenido visual. 

Planteamos un plan de redes por días, en el cual, la primera fase sería una campaña de 

expectativa, en la que se publicaría a diario un post con información de cada sección, para 

generar interacción y llamar la atención de los seguidores, se complementó con el uso de las 

Historias de Instagram en las cuales se hacían preguntas que proponían adivinar el nombre 

original de las secciones, teniendo en cuenta que la mayoría son una adaptación de refranes 

populares y con el uso de las herramientas de la aplicación como las encuestas y cuestionarios 

—como encargadas de la cuenta, hemos tenido la oportunidad de responder las interacciones 

y generar espacios de diálogo alrededor de los temas propuestos— (ver imagen 10). En el 

plan de redes, se establecieron los siguientes hashtags con el fin de llegar a más personas: 

#Cooltura, #RevistaInfantil, #ParaNiños, #Revista, #Diversión, #LiteraturaInfantil, #Niños; 
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además, como resultado de un pequeño análisis del movimiento de las cuentas del mundo 

editorial, tomamos la decisión de seguir cuentas que estuvieran relacionadas con contenidos 

afines con lo que ofrece Cooltura, cuentas a las que les podía resultar de interés el material 

que publicamos, como lo son cuentas de creadores de contenido infantil y los perfiles de los 

colaboradores de la edición (escritores, ilustradores) a partir del seguimiento a estas cuentas 

relacionadas nos empezaron a seguir cuentas relevantes como: Babel Libros, . editorial 

ganadora del reconocimiento 'New Horizons' que es la mención más importante que puede 

recibir una editorial infantil en el mundo y también el premio BOP, en la Feria de Bolonia, a 

la mejor editorial de libros para niños del año (2017) en Sur y Centroamérica; Barco de Papel 

Taller, que es un espacio de juego y aprendizaje para niños; Casa de la lectura; Cataplum 

Libros, editorial colombiana; Bogotá lectora, una blogger con más de 15 mil seguidores y La 

Asociación Colombiana de Libreros Independientes; entre otros. 

Por otro lado, usamos como copy de la biografía del perfil “Somos las primera revista 

infantil colombiana para niños entre 7 y 12+ en los últimos 30 años. ¡Acompáñanos a 

descubrir cosas maravillosas!”, una frase que destaca la novedad y la pertinencia de la revista 

y hace una invitación (call to action) a consumirla (ver imágenes 11 y 12). En cuanto al 

diseño de los post, construimos una plantilla que lograra conservar elementos gráficos de la 

revista, siguiendo la línea del estilo Memphis y usando la paleta de colores presente tanto en 

el logo como en el producto. 

A las tres semanas de haber hecho el lanzamiento de las redes sociales contamos con 

163 seguidores y con un promedio de 107 vistas por publicación. Entre el 8 y el 14 de mayo 

alcanzamos 176 cuentas, generamos 1068 impresiones y tuvimos 72 interacciones (visitas al 

perfil). El 79% de nuestra audiencia es de Bogotá lo que implica que le estamos hablando al 

público geográfico adecuado, ya que nuestra sección de agenda se enfoca a planes en la 

capital. Adicionalmente el 42% de nuestra audiencia está entre los 25 y los 34 años, un 20% 

entre los 35 y 44 y un 6% entre los 55 y 64, lo que implica que el 68% de nuestra audiencia 

entra en el rango de padres, uno de nuestros públicos objetivos (ver imagen 13). 

6.6. Patreon 

Una de las últimas decisiones que tomamos (y aún está en desarrollo) fue crear un 

Patreon para poder hacer los siguientes números con varias mejoras (ilustradores con más 
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experiencia especialmente), pero sobre todo para que el proyecto se pudiera mantener a flote 

por muchos números más. Establecimos algunas opciones de suscripción y diseñamos los 

modelos basándonos en los usados por otros generadores de contenido, sabíamos que si 

queríamos cobrar más debíamos ofrecer más, pero para no ahondar más en esto y que vean 

más fácilmente los modelos de suscripción, nos encuentran como: Cooltura Revista Infantil. 

 

  

 
Imagen 1 

 
Imagen 2 
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Imagen 3 

Imagen 4 

 
Imagen 5 
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Imagen 6 

Imagen 7 
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 Imagen 8 

 

 

 

 
Imagen 8 
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 Imagen 10 

 

 

Imagen 11 
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Imagen 12 
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 Imagen 13 

 

7. Conclusiones 

Con referentes como Billiken (Argentina) podemos confirmar que por más que el público y 

las formas de generar y dar contenido cambien siempre es posible reinventarse. Esa cualidad 

única de reinvención de las revistas es un factor fundamental a tener en cuenta al hacerlas, 

las revistas tienen la facultad de adaptarse a formatos, contenidos y públicos y es este 

dinamismo lo que les permite mantenerse a flote a través de los años. 

 

No es posible definir las razones específicas por las que una revista fracasa o no, siempre hay 

decenas de factores que se relacionan con su fracaso, desde problemas económicos y de 

sustento de la revista hasta temas personales que llevan a que un fundador la cierre. Lo que 

sí podemos afirmar es que una de las claves actuales para que tengan éxito es involucrar al 

público más directamente con el contenido, casi todas las revistas que revisamos coinciden 

en tener una comunidad con la que están en permanente contacto, hay un vínculo en el que 

no se subestiman las capacidades del niño y se establece una conversación horizontal, 
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adicionalmente, otro factor que identificamos relacionado al éxito es una excelente calidad 

gráfica y de contenidos que siempre dejan al lector esperando más. 

 

Pero estamos seguras de que la mejor conclusión que podemos dejar es el producto mismo 

que surge como resultado de la investigación y que reúne todas las características positivas 

que resultaron del análisis. Lo pueden encontrar en nuestra página web:  

https://coolturarevistainf.wixsite.com/coolturarevista 
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