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Introducción 
 
 
Ecuador es un país rico en diversidad cultural, tradiciones, costumbres en  donde 

existieron diferentes culturas precolombinas aquellas que forman parte del patrimonio 

histórico ecuatoriano, que se encuentran documentadas en textos y material audiovisual. 

La historia de estas culturas suele encontrarse mayormente en libros bibliográficos y 

material documental con una gran carga de datos especializados y en muchos casos 

resulta de difícil compresión para niños que inician su aprendizaje sobre dichos temas. 

Como resultado, en varias circunstancias pueden dificultar su interés al momento de 

conocer sobre los pueblos precolombinos del Ecuador.  

 

Actualmente existe el libro bibliográfico documental, las antiguas sociedades 

precolombinas del Ecuador. Un recorrido por la Sala de Arqueología del Museo Nacional 

de  Santiago Ontaneda, perteneciente al catálogo de la sala de arqueología del Museo 

del Banco Central del Ecuador, el cual contiene información sobre todas las culturas, 

asentamientos y pueblos  precolombinos del país desde el año 11.000 a.c. al 1.532 d.c. 

Este libro contiene información especializada dirigida a investigadores, guías y personas 

adultas en general.  

 

Por otra parte, existe la necesidad de crear material de este tipo dirigido a público infantil, 

con el propósito de incentivar el conocimiento sobre las culturas precolombinas aquellas 

que son muy importantes dentro de la historia del Ecuador, por lo cual se propone la 

producción de un libro que contenga información sobre la cultura Valdivia perteneciente al 

periodo formativo establecido desde el 3800 al 1500 a.c., una de las culturas 

sobresalientes por su legado histórico, cultural y artístico.   

 

Como objetivo general se realizará la creación de un libro infantil ilustrado sobre la cultura 

precolombina Valdivia del Ecuador, el cual pertenece a la categoría de Proyecto 

Profesional, dirigido a un público infantil de 7 a 10 años, con la intención de incentivar y 
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reforzar el conocimiento sobre las culturas ancestrales a través de un producto atractivo 

por medio de ilustraciones, diseño, inclusión de elementos pop-up y contenidos 

apropiados para un lector infantil. También se buscará incorporar recursos educativos 

que profundicen el aprendizaje lúdico de los niños y les permita el aprender de una 

manera divertida y dinámica.  

 

Dicho de este modo el proyecto se encuentra en la línea temática establecida por la 

universidad de Palermo dentro del parámetro de Diseño y producción de espacios, 

objetivos e imágenes, convirtiéndose en material bibliográfico que servirá como fuente de 

consulta en el Museo de Banco Central de Ecuador.  

 

Las fuentes consultadas para el desarrollo del proyecto son documentos textuales, un 

catálogo de fotografías de las distintas estatuillas encontradas y material audiovisual, 

realizado por el museo del Banco Central del Ecuador. Los documentos de la colección 

han sido recopilados a lo largo de las diferentes investigaciones realizadas por dicha 

institución; el material audiovisual desarrollado es general y no hace referencia puntual 

sobre una cultura específica, sino presenta una breve descripción sobre cómo fueron y se 

desarrollaron estos pueblos ancestrales. 

 

La propuesta a realizarse busca el desarrollo de instrumentos visuales que contribuyan a 

mejorar los métodos educativos a través de diseño gráfico pensado en la psicología de 

aprendizaje infantil, que permitirá que la información se maneje de manera dinámica y 

lúdica, al aportar estímulos para la imaginación, creatividad y su desarrollo. La poca 

producción de medios visuales sobre las culturas ecuatorianas no ha permitido que los 

niños en la actualidad conozcan la historia. Además el material bibliográfico existente no 

ha sido diseñado como una herramienta de aprendizaje lúdico y apropiado para niños 

que inician la lectura. Por esta razón se busca establecer un material que les permita 

aprender y entender el pasado ecuatoriano de una manera más viable y actual. 

 



8 

 

El aporte primordial de este proyecto, consistirá en la investigación y creación de un libro 

infantil ilustrado, cuya propuesta de método de enseñanza y aprendizaje lúdico, 

contribuirá en el aprendizaje de los niños, con el fin de incentivar el interés por la lectura y 

aprendizaje sobre las culturas precolombinas de Ecuador. 

 
El presente proyecto de graduación consta de cinco capítulos, en los que se ampliará 

cada instancia investigativa, conceptual y bibliográfica que servirán de aporte final para la 

construcción del libro infantil ilustrado, cuyo objetivo es el aprendizaje de los niños sobre 

la cultura Valdivia. 

 
Dentro del primer capítulo, se buscará enunciar los diferentes métodos de enseñanza y 

aprendizaje en los niños, con el fin de exponer una metodología adecuada para la 

elaboración y construcción de un material editorial apropiado para su edad.  Además de 

establecer la justificación y edad del público objetivo al que se encuentra dirigido el 

proyecto. 

 
Para el desarrollo del capítulo dos, se buscará establecer definiciones sobre el libro 

infantil y sus componentes, al enunciar sus estructuras y usos en el entorno infantil. 

Adicionalmente de investigar y reflejar el correcto uso tipográfico, diseño, cromática e 

ilustración idónea para los niños. Por otra parte se profundizará en la psicología de 

personajes y el desarrollo del color con el fin de establecer una línea gráfica central para 

su implementación en el libro a desarrollar. 

 
En el capítulo tres, se abordará al diseño gráfico y editorial, con sus respectivos 

conceptos y definiciones, con el propósito de construir un material lúdico y entretenido 

para el público objetivo. Cabe mencionar que el uso y aplicación de los conceptos que se 

buscarán investigar, permitirán establecer el punto de partida para consolidar la 

investigación realizada y aplicarla posteriormente en la realización del proyecto final 
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aplicando los parámetros necesarios para la elaboración de un libro y sus diferentes 

factores que lo conforman. 

 
Para el desarrollo del capítulo cuatro, se establecerá una reseña histórica sobre el 

pasado precolombino ecuatoriano, cuyo fin es situar dentro de una línea cronológica a la 

cultura Valdivia y reflejar sus elementos más representativos. Adicionalmente dentro de 

este capítulo se enunciaran los diferentes elementos y personajes históricos que la 

conforman para posteriormente elaborar el contenido pertinente para el libro infantil 

ilustrado. 

 
Finalmente en el capítulo cinco, se detallará el proceso de elaboración del libro infantil 

ilustrado, especificando su propósito, finalidad, concepto, diseño, ilustración, 

diagramación, construcción, materiales y costos de producción, aplicando los métodos de 

enseñanza y aprendizaje expuestos anteriormente. 

 
En el desarrollo del proyecto se investigaran libros y trabajos de grado que relacionados 

directamente con la producción de textos didácticos, lúdicos, sobre el diseño gráfico de 

libros pop-up, con el fin de rescatar y recopilar  información que servirá para el desarrollo 

del producto final. Estos referentes fueron obtenidos a través de la página web de la 

Fundación Universidad de Palermo como aporte para la investigación al momento de 

profundizar y construir conceptos que aporten al sustento del desarrollo del proyecto. 

 

En primer lugar se destaca el trabajo realizado por Rubio, A. (2012) Revelar la verdadera 

identidad de los pueblos Mapuches de Neuquén a través del Diseño Gráfico. Proyecto de 

Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Fundación Universidad 

de Palermo. Este estudio muestra como las culturas Mapuches se encuentran 

distribuidas y qué papel tienen dentro del territorio. Es un material de carácter 

investigativo que tiene como finalidad el generar piezas gráficas de carácter identificativo 

e informativo. Este proyecto muestra una propuesta comunicacional clave para que las 
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demás personas puedan realizar una identificación sobre cuáles son los pueblos 

Mapuches mediante elementos visuales.  

 

Según Cavagnola, L. (2011) El libro objeto como material didáctico infantil. Proyecto de 

Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación.  Buenos Aires: Fundación Universidad 

de Palermo. Muestra cómo surgen problemáticas en el aprendizaje de los niños y niñas 

de los 2 a 7 años de edad que afectan el desarrollo de su crecimiento. El autor explica 

que dada la poca existencia de material didáctico con atributos diferenciales sobre 

enseñanza y aprendizaje de carácter creativo, es necesario crear nuevas alternativas de 

aprendizaje, con la ayuda del diseño gráfico que permita experimentar y crear nuevos 

entornos de enseñanza a través de distintos mecanismos visuales de carácter creativo 

para  focalizar y desarrollar una nueva atención en los niños y niñas. 

 

El proyecto de Pagani, M. (2011). Manuales escolares y diseño gráfico. Proyecto de 

Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Fundación Universidad 

de Palermo. Desarrolla un manual de diseño gráfico que facilite el proceso de enseñanza 

y aprendizaje tanto en docentes como en alumnos para optimizar el proceso de 

aprendizaje. En esta investigación se realizan entrevistas sobre los resultados después 

de la aplicación del manual, para posteriormente corregir errores y establecer una 

herramienta innovadora dentro del proceso de aprendizaje. Este tipo de material sirve 

como una ayuda lúdica y muestra cómo una investigación y el uso de tecnologías de 

diseño gráfico pueden mejorar un entorno rutinario y convertirlo en algo dinámico. 

 

A su vez, Rossi, C. (2011). Aprendiendo con diseño. Proyecto de Graduación. Facultad 

de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Fundación Universidad de Palermo. El tema de 

este proyecto busca como objetivo el desarrollar un reposicionamiento de una marca 

editorial que tiene como producto principal libros infantiles. Según la investigación del 

proyecto, la relación de los niños con los libros es fundamental por su capacidad de 

imaginar y de desarrollar la creatividad, y esto es mejor aún si vienen acompañados de 
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material visual. El diseño de libros educativos busca estimular y desarrollar un sin número 

de posibilidades creativas a través de formas, materiales atractivos, texturas y colores, ya 

que esto permite a los niños construir historias propias sobre su futuro. 

 

Por otro lado, Haddad, P. (2011). La ilustración como recurso creativo. Proyecto de 

Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Fundación Universidad 

de Palermo. Tiene el objetivo de demostrar cómo el uso de la ilustración se convierte en 

un recurso creativo apoyado por la dirección de arte y otros elementos conceptuales de la 

publicidad. Es importante enfatizar que esta propuesta de proyecto trata a la ilustración 

como medio de comunicación activo para un público objetivo determinado. 

 

Adicionalmente, Babnik, A. (2011). Educación para la diversidad. Proyecto de 

Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Fundación Universidad 

de Palermo. Este proyecto maneja el atributo de la inclusión como una práctica para el 

desarrollo que debe estar presente en la cotidianidad. Como punto importante aplica los 

conceptos de la diversidad y la adaptación con otros semejantes. Este tema busca 

incorporar los conceptos de inclusión en todos los materiales comunicacional para facilitar 

y ayudar en el aprendizaje. 

 

Por otra parte, Ibarrola, A. (2011). Revista activa. Revista de actividades de la ciudad de 

Bs.As. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: 

Universidad de Palermo. Este proyecto aporta los elementos conceptuales y gráficos 

basados en el diseño de la revistas, con el fin de determinar los distintos componentes 

que la conforman, entre ellos: marca, soporte, formato, portada, tipografías y paleta 

cromática; componentes que servirán para definir una diagramación y aplicar técnicas y 

conceptos editoriales en el proyecto de grado a realizarse. 

 

Adicionalmente, Bosco, F. (2011). Envases de aderezo para público infantil. Proyecto de 

Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 
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Este proyecto de grado tiene como finalidad la realización de un trabajo de diseño gráfico 

que busca manejar la creación de una línea de aderezos para niños en un sistema de 

packaging que pretende instalarse como un producto nuevo y de gran impacto. Este 

proyecto describe con claridad el perfil del público objetivo y permite comprender el 

diseño y lanzamiento de nuevos productos en un mercado juvenil.  

 

Por otra parte, Batistella, C. (2015). The Walt Pixar Animation Studios, Evolución 

narrativa en las películas animadas. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Este proyecto es un ensayo sobre 

la evolución de los sistemas de narración de las películas generadas por Walt Disney 

durante 20 años de producción de material audiovisual. Se basa en la comparación de 

varias películas para contrastar cómo han influido los personajes y el diseño a través del 

tiempo en los nuevos contextos de las narrativas de las películas realizadas por parte del 

estudio Pixar. 

 

Finalmente, De Falco, S. (2012). Jugando con símbolos. Proyecto de Graduación. 

Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Este 

proyecto tiene como tema analizar y plasmar en un diseño propuestas de escritura 

aplicadas en el dibujo y el arte. Adicionalmente propone la creación y utilización de 

conceptos simbólicos con el fin de definir ideas y pensamientos pictográficos. También 

utiliza la teoría de Piaget para comparar las distintas corrientes y reflexiones sobre 

símbolos, que intervienen en  la construcción del conocimiento y definiciones, aquellas 

que se basan en el almacenamiento y recepción de la información del individuo. 

Estas teorías ayudarán a reafirmar cómo el pensamiento es capaz de receptar nuevas 

ideas de reflexión y entendimiento, con el propósito de convertirse en un método de 

aprendizaje y enseñanza novedoso y divertido. Adicionalmente el uso de conceptos y la 

implementación de material de diseño, permiten desarrollar proyectos que tienen un 

público objetivo más amplio, pero que no pierden su enfoque original de desarrollo.  
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Capítulo 1. El niño y el aprendizaje 

 
Para el desarrollo de este capítulo se tomarán en cuenta las metodologías de enseñanza 

y aprendizaje del niño que explican cómo la creación y recepción de materiales lúdicos 

promueven el desarrollo motor y mejoran la calidad receptiva de la información mediante 

la ilustración, colores, composiciones, dibujos, esquemas y secuencias visuales. 

Adicionalmente, se buscará profundizar las reacciones de los niños al momento de 

encontrase expuestos frente a materiales lúdicos dentro de su aprendizaje. Finalmente se 

establecerá la edad apropiada de los niños con respecto a la apropiación de los 

conocimientos y cómo estos deben exponerse dentro del desarrollo del libro infantil 

ilustrado. 

 
1.1. Teorías del aprendizaje infantil 
 
 
Dentro de las diferentes teorías de aprendizaje infantil es necesario describir algunas de 

las más importantes con el fin de establecer un correcto enfoque dentro del material 

desarrollado para el proyecto. El propósito de estas teorías consiste en mostrar sus 

diferentes métodos, aquellos que ayudarán a justificar cuál es el correspondiente rango 

de edad para el cual está dirigido el libro.  

 
Por otro lado al exponer las teorías del aprendizaje como elemento clave dentro del 

desarrollo del proyecto, se buscará expresar cómo el niño se manifiesta con respecto a 

su entorno, vida y al material educativo al que se encuentran expuestos dentro de su 

aprendizaje. Es decir, que permiten demostrar cómo se maneja su comportamiento 

durante su crecimiento y desarrollo. Dicho de otra manera se enuncia un concepto sobre 

las teorías del aprendizaje, los siguientes autores afirman que:  

 
El concepto básico de las teorías del aprendizaje es la elaboración de la conducta 
que se observa en el curso del desarrollo puede explicarse, aparte de ciertas 
concesiones al crecimiento y la maduración física, como una formación continua 
de relaciones entre estímulos y respuestas. (Stone y Church, 1980, p. 24). 
 



14 

 

 
Es necesario establecer que dentro del desarrollo del aprendizaje en los niños, ellos 

muestran conductas que les permiten entender y construir un significado dentro de su 

entorno. Es decir, que al aprender son capaces de estructurar un pensamiento basado en 

estímulos positivos y respuestas necesarias que pueden construir nuevos criterios por 

medio de su aprendizaje adquirido. 

 
Por otro lado, al enunciar que teorías se manifestarán dentro del aprendizaje de los niños 

es necesario establecer que dentro del entorno en que se encuentran, e interactúan, 

aprenden y mantienen una experiencia con materiales educativos, permite al niño 

aprender de manera divertida y con la capacidad de que adquieran el conocimiento de 

una manera correcta y sencilla. Por lo tanto, para el desarrollo del libro infantil ilustrado se 

tomarán en cuenta las teorías más relevantes, aquellas que se encuentran ligadas de 

manera directa con el material a desarrollar. 

 
1.1.1. El aprendizaje en el entorno escolar 

 
Al enunciar el aprendizaje dentro del entorno escolar, se buscará determinar como el niño 

se manifiesta dentro del mismo, con el fin de establecer qué elementos comprenden y 

cómo reaccionan dentro de un ambiente educativo. Cabe mencionar que el entorno 

escolar forma parte esencial del desarrollo del niño, ya que aprende e interactúa con 

otros para socializar y desarrollarse. Dicho de otra manera:  

 
El aprendizaje escolar, en tanto forma específica de aprendizaje, parece marcar 
una considerable distancia con varias de las connotaciones que justificarán la 
elección de propuestas lúdicas para el aula. Se trata, más bien, de un formato de 
actividad que guarda poco margen para la acción espontánea y voluntaria del 
sujeto, con frecuencia desvinculado de sus intereses y motivaciones, enmarcado 
por el docente que lo acompaña en la concreción de metas instructivas 
predeterminadas. (Aizencang, 2012, p.75). 
 
 

De cierta manera el conocimiento se muestra aplicado como una imposición que el 

docente practica al enseñar en un aula escolar, es decir, que cuando se encuentran 
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dentro de escuela, se hallan sujetos a aprender lo que el docente expone, sin capacidad 

de reacción espontánea al conocimiento impartido.  Esto, debido a que el contenido que 

se manifiesta en su aprendizaje, muchas veces se vuelve de carácter monótono y de 

poco interés para los niños. Por esta razón dentro del aprendizaje infantil es importante 

exponer factores que reactiven su desarrollo creativo, con el fin, de que puedan 

establecer preguntas que se encuentren fuera de lo que han aprendido, y obtener cómo 

resultado el lograr motivar su interacción con materiales lúdicos que permitan ampliar su 

horizonte creativo e imaginativo. 

 
El propósito de explicar cómo ellos aprenden y a su vez cómo se desenvuelven con 

respecto a los conocimientos adquiridos en la escuela, permite analizar qué materiales 

son más relevantes dentro de ese entorno y cuáles tienen una recepción positiva para 

ellos. Además de lograr aplicar una metodología correcta que permita exponer un 

aprendizaje no solo educativo, sino que les permita emitir su propio criterio sobre sus 

nuevos conocimientos y contexto. 

 
1.1.2. El aprendizaje lúdico 

 
Para establecer un correcto enfoque sobre la temática a tratarse dentro del proyecto, se 

debe tomar en cuenta al aprendizaje lúdico, debido a que forma parte fundamental dentro 

de la construcción de un mensaje claro para los niños. 

 
Es necesario, exponer al aprendizaje lúdico como un enfoque primordial dentro de la 

construcción de los contenidos a generarse en el libro ilustrado, con el propósito de que 

puedan manifestarse de manera clara y divertida para los niños. Por otra parte, dentro del 

aprendizaje infantil, la lúdica es fundamental en su desarrollo, ya que los niños al 

aprender con juegos y relatos, asimilan nuevas expresiones y generan emociones únicas, 

que serán fundamentales dentro de su proceso de aprendizaje. Dicho de otra manera: 
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El concepto de ludus designa dos sentidos bien diferentes sobre el aprendizaje 
lúdico: el de ser una actividad libre y espontánea vinculada a la diversión, y el de 
ser considerado un ejercicio escolar, como preparación para la adquisición de la 
lectura y la escritura. 
(Aizencang, 2012, p. 36). 
 
 

De cierta manera el aprendizaje lúdico gira entorno a una actividad que desarrolla un niño 

con respecto a un enfoque libre y de carácter espontáneo, es decir que le permita 

exponer su creatividad al receptar un conocimiento dinámico y entretenido. Por otra parte, 

la diversión también se manifiesta y mantiene un papel importante, debido a que le 

permite receptar un conocimiento de manera rápida y de fácil aceptación, además de 

ayudar a reforzarlo y permitir crear un aporte adicional en la lectura. 

 
Adicionalmente, Aizencang expone que: “Los niños aprenden a jugar a partir de la lectura 

de libros y revistas que resumen múltiples opciones lúdicas” (2012, p.41). Por lo tanto, los 

niños receptan un aprendizaje positivo con respecto a materiales lúdicos, ayudándoles a 

incentivar su lectura en los libros. De este modo al utilizar materiales lúdicos, trasmite un 

dinamismo dentro del aprendizaje de los niños aquel que se manifiesta en prácticas 

aplicadas con respecto a la edad que se busca enfocar, lo cual es posible incluir en un 

libro infantil. 

 
Para el desarrollo del proyecto, el elemento lúdico es un pilar fundamental en la 

construcción del contenido del libro ilustrado, debido a que se establecerán elementos 

pop-up, con el fin, de permitir al niño interactuar con el contenido más relevante de la 

cultura Valdivia. Es decir que el libro reforzará el aprendizaje de la narrativa y permitirá a 

los niños interactuar con la misma, al encontrarse con elementos adicionales dentro del 

libro. 

 
Por otra parte la actividad lúdica permite al niño sentirse a gusto con el aprendizaje, 

debido a que generalmente la motivación por el juego y otros elementos donde puede 

interactuar al aprender; ayudan a que mantenga un interés y despierten nuevos hábitos 
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que muchas veces se encuentran de manera pasiva por la falta de dinamismo en su 

desarrollo al aprender. (Aizencang, 2012). 

 
Al exponer al aprendizaje lúdico dentro del proyecto y de cierta manera al reflejarlo como 

un componente fundamental en el desarrollo del libro. Se puede establecer según las 

teorías expuestas, que el niño mantiene una afinidad positiva con respecto al aprendizaje 

lúdico, debido a que ellos muestran mucho más interés, cuándo lo que están aprendiendo 

se convierte en un juego.  

 
1.2. Método María Montessori 

 
Por otra parte estudios realizados sobre el comportamiento de los niños en un entorno de 

aprendizaje, buscaron reflejar patrones de conducta mediante materiales habituales en su 

medio ambiente. Dentro de este contexto María Montessori (1986) explica que el niño 

posee dentro de sí, un patrón propio para su desarrollo, el cual consiste en cualidades 

biológicas, psicológicas y sociales, aquellas que el niño desarrolla plenamente durante su 

crecimiento; es decir que estos patrones de conducta internos permiten ser su guía 

dentro de su propio aprendizaje. Es importante enfatizar que estos patrones de conducta 

permiten desarrollar su personalidad y la manera de interpretar al mundo. (Montessori, 

1986). 

 
Al enunciar a María Montessori y sus aportes clave dentro del desarrollo de un material 

de aprendizaje infantil, se puede exponer parte de su trabajo con los niños, ya que su 

método desarrolló enfoques específicos que permiten al niño aprender y establecer un 

significado propio en su aprendizaje.  

 
Montessori (1986), establecía que la mente de los niños funciona como una esponja 

absorbente, debido a toda la información que requieren y necesitan para su actuación en 

la vida diaria, son guardadas y procesadas dentro de su desarrollo motor, permitiéndoles 
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aprender a hablar, escribir y leer de la misma manera que lo hacen al gatear, caminar y 

correr, es decir de forma espontánea. 

 
El método Montessori manifestaba cómo los niños mantienen un aprendizaje como una 

esponja absorbente que se refleja en su conducta, la cual se encuentra asociada con 

estímulos que permiten al niño el aprender de manera espontánea cuando se encuentra 

expuesto a una nueva situación. Es decir, que sumado a un entorno lúdico, se puede 

establecer una conducta de aprendizaje apropiada para ellos, permitiéndoles absorber el 

conocimiento rápidamente. 

 
Por otro parte, Montessori enunciaba: "Imaginad lo maravilloso que sería ser capaces de 

conservar la prodigiosa capacidad del niño, el cual, mientras vive alegremente saltando y 

jugando, es capaz de aprender una lengua con todas sus complicaciones gramaticales." 

(1986, p. 43). De cierta manera, la experiencia en el niño adquiere un papel importante al 

momento de aprender. Es decir que durante la infancia se manifiestan muchos de los 

comportamientos que servirán para su desarrollo. Esto, también permite que el 

aprendizaje sea asociado de manera espontánea y divertida con la ayuda de elementos 

que reflejen éstas conductas. 

 
Adicionalmente, Montessori (1986) sostiene que la alegría del niño debe ser tomada 

como un indicador de los aciertos del sistema educativo, ya que los niños guardan lo que 

les gusta o lo que les permite crear e interpretar con su imaginación. 

 
Es necesario establecer que el contenido generado con respecto a la cultura Valdivia, se 

manifestará de manera simplificada, debido a que al ser un material bibliográfico extenso, 

dificultaría la recepción en los niños. Por esta razón basado en la metodología de 

Montessori, se buscará reflejar elementos que pueden ayudar al niño a aprender sobre 

está cultura de manera sencilla y con la capaciada de establecer un margen de 

imaginación en varios de sus contenidos, es decir por medio de la ilustración y elementos 
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lúdicos. Por otra parte, el desarrollo del libro infantil ilustrado, buscará minimizar 

elementos con el propósito de que los niños puedan establecer un contexto adicional al 

que están expuestos dentro de la narrativa. Esto, se aplicará en el mínimo uso del texto y 

también de elementos dentro de las ilustraciones con el propósito de que el niño pueda 

imaginar y establecer su propio contexto sobre la cultura Valdivia.  

 
Finalmente, al establecer la teoría de María Montessori como vínculo para comprender el 

desarrollo del aprendizaje infantil, es posible reflejar cómo materiales bibliográficos 

pueden ser expuestos de manera divertida y diferente sin perder la esencia de lo que se 

busca transmitir, al permitir que los niños emitan sus ideas e incluso recrear un contexto 

que les permita aprender el material al que se encuentran expuestos. 

 
1.2.1. La mente absorbente 

 
Dentro del desarrollo del niño, se estima que a lo largo de su aprendizaje existen 

periodos sensibles que son etapas en las que se encuentra motivado y preparado para 

adquirir determinadas habilidades lingüísticas, motoras y táctiles. Aquellas son 

aprovechadas al máximo durante su crecimiento y forman parte fundamental en su 

desarrollo al momento de aprender. (Montessori, 1986). 

 
Los niños pueden alcanzar un nivel de aprendizaje propio en diversas circunstancias, en 

donde se encuentra expuesto a materiales que le parecen interesantes o llamen su 

atención. Es decir que dichos materiales permitirán al niño llevar a un nivel superior su 

creatividad al momento de establecer un conocimiento nuevo por medio de su 

experiencia. Dicho de otra manera: 

 
Nuestra mente, tal como es, no llegaría a alcanzar lo que alcanza el niño; para 
una conquista como la del lenguaje es necesaria una forma de mente distinta; y 
esta forma en la que posee precisamente el niño: un tipo de inteligencia distinta de 
la nuestra (Montessori, 1986, p.42). 
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De este  modo, Montessori afirmaba que los niños poseen un nivel de inteligencia distinto 

con respecto al aprendizaje que se desarrolla posteriormente en su crecimiento ya que 

esto permite reflejar como los niños mantienen un criterio diferente con respecto a un 

adulto. Es decir que los niños pueden desarrollar un contexto distinto y establecer ellos 

mismos nuevas interrogantes debido a que su mente se encuentra en constante 

aprendizaje y desarrollo creativo de su entorno. 

 
Al establecer el método de la mente absorbente de María Montessori (1986), se buscará 

manifestar cómo los niños pueden aprender por medio de su experiencia con materiales 

lúdicos. En este caso el libro ilustrado expone cómo un material educativo es un elemento 

que les permitirá adquirir un conocimiento de gran carga histórica de manera sencilla y 

comprensible. En dicho caso, Montessori manifiesta que: 

 
El niño experimenta en cambio una transformación: las impresiones no sólo 
penetran en su mente, sino que la forman. Éstas se encarnan en él. El niño crea 
su propia «carne mental», utilizando las cosas que se hallan en el ambiente. A 
este tipo de mente la hemos llamado Mente Absorbente. Nos resulta difícil 
concebir la facultad de la mente infantil, pero sin duda la suya es una forma de 
mente privilegiada (1986, p.43). 

 

Los niños se encuentran curiosos con respecto a materiales lúdicos y didácticos, los 

cuales les permiten mantener un interés único al momento de aprender. Esto se debe a 

que los niños mantienen un concepto distinto del aprendizaje, es decir buscan elementos 

que les permitan sentirse a gusto y que puedan comprenderlos sin mayor dificultad.  De 

cierta manera en esa instancia es cuando aparece la mente absorbente, aquella que se 

aplica en el preciso momento, cuando el niño interpreta su entorno, lo guarda en su 

pensamiento y lo aplica. Este tipo de método, permite reflejar como la instancia del 

aprendizaje en el niño se manifiesta en el conocimiento adquirido de manera espontánea, 

es decir que consiste en la capacidad única de tomar su ambiente y aprender cómo 

adaptarse a él.  
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La aplicación de este tipo de métodos de enseñanza y aprendizaje buscan reforzar el 

desarrollo del proyecto. En la actualidad, los estudios y técnicas en este campo son 

representativos para la creación de materiales de referencia textual y visual. Los métodos 

citados serán empleados dentro del desarrollo del libro infantil ilustrado, para incorporar 

bases sólidas con respecto a los niveles de aprendizaje y lúdica. Además aplicará el 

aprendizaje como una experiencia, más no un método mecánico retentivo. 

 
1.2.2. Desarrollo mental 

 
Adicionalmente, un aporte en la metodología de María Montessori es el desarrollo mental 

en los niños. Aquel que se manifiesta en su manera de actuar y percibir las cosas que les 

parecen interesantes. De cierta manera, este método servirá para establecer cómo el 

niño se siente a gusto con elementos educativos que son de su agrado y como éstos se 

manifiestan en su vida como favoritos. Con respecto a este método, Montessori, expresa 

que:  

 
Hemos podido constatar en mil ocasiones que el niño tiene necesidad no solo de 
un objeto interesante, sino también de conocer el modo exacto de proceder en los 
movimientos cuando los maneja. Lo que le interesa y le mantiene ocupado en el 
trabajo es la exactitud; esto indica que al manejar los objetos tiene el propósito 
inconsciente, la necesidad, el instinto de coordinar sus propios movimientos. 
(1986, p. 226).  

 

Es decir que el niño se interesa en un objeto predeterminado y busca desarrollar o emitir 

algún contexto propio, esto hace que se manifieste su lado creativo al intentar descifrar y 

comprender algún objeto dentro de su aprendizaje. Por otra parte, el desarrollo mental en 

los niños, se convierte en un elemento que muestra cómo el aprendizaje puede 

generarse conjuntamente con objetos que representan un reto o mantienen un elemento 

que les permita pensar cuál es su funcionamiento. 

 
Adicionalmente, esta metodología aporta la descripción sobre cómo los niños buscan 

interpretar un factor adicional al que se encuentran expuestos, ya que al encontrarse 
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relacionados con texturas, colores, formas y personajes. Aquellos que al ser adaptados 

dentro de elementos educativos, como en el caso del libro ilustrado, permiten ser 

utilizados para avanzar con el desarrollo del aprendizaje a un nuevo ritmo, con el 

propósito de permitir que el niño adquiera un conocimiento de maneras no tradicionales.  

 
1.3. Etapas del desarrollo del aprendizaje  
 
 
Adicionalmente para comprender como los niños entienden o representan a su entorno, 

es importante citar a Piaget (1972) quien establecía las distintas etapas de crecimiento y 

desarrollo del aprendizaje; definidas en edades y comportamientos dentro de estas. Las 

etapas propuestas por Piaget permitirán definir una edad apropiada y correcto público 

objetivo para el desarrollo del libro infantil ilustrado y sus respectivos contenidos. De esta 

manera, al basar su teoría en el razonamiento y las distintas actividades en las que se 

desenvuelven, esto permitirá elaborar elementos acordes para su edad, para lograr 

facilitar su comprensión. 

 
Las etapas de desarrollo propuestas por Piaget demuestran cómo el nivel de desarrollo y 

aprendizaje del niño varían, respecto a su entorno y durante su crecimiento, al adquirir un 

conocimiento. De cierta manera, establece que a través de los años, los niños muestran 

un pensamiento más sólido, en la medida que la resolución de problemas pasan de ser 

complejos a transformarse en experiencias. (Piaget, 1972). 

 
Dentro del aporte principal del proyecto, es importante manifestar una segmentación de 

las etapas del pensamiento infantil; debido a que permitirá justificar y definir a qué público 

se dirige el libro ilustrado. Además de establecer cómo un aprendizaje se manifiesta en 

determinada edad y su reacción con respecto a materiales educativos. 

 
Para ello Piaget (1972) establece que el desarrollo de la inteligencia se refleja en cuatro 

etapas esenciales, aquellas que se basan en el comportamiento y aprendizaje en los 
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niños. Estas etapas permiten observar no sólo un comportamiento en su desarrollo, sino 

que diferencian la edad en que el niño se encuentra con respecto a su aprendizaje.  

 
Por otra parte al desarrollar elementos que se encuentran conformados por la narrativa, 

ilustraciones, cromática, estructura y diseño del libro, formarán parte importante en su 

construcción ya que corresponden a la capacidad de recepción de la información 

reflejada en las etapas de desarrollo del aprendizaje de Piaget. 

 
Dentro de la primera etapa de desarrollo de 1 a 2 años de edad se establece la aparición 

del lenguaje en los niños, donde su pensamiento simbólico se manifiesta y llegará a 

desarrollarse hasta llegar a los 4 años de edad. Durante esta etapa su aprendizaje es 

limitado con respecto a materiales textuales; es decir, su aprendizaje se enfoca en gran 

parte por medio de la observación. (Piaget, 1972) 

 
Al exponer en primera instancia esta etapa, se puede reflejar que los niños de 0 a 1 años 

aún se encuentran desarrollando parte de su pensamiento y no se encontrarían en edad 

apropiada para el desarrollo del material a realizarse; debido a que al encontrarse esta 

etapa limitada a nivel solamente del lenguaje, no podrían receptar el conocimiento textual 

agregado en el libro. 

 
En otra instancia aparece el rango de edad correspondiente a los 4 y 7 años de edad, 

caracterizado por que el niño despierta un pensamiento lógico de carácter intuitivo y la 

estimulación de nuevos sentidos dentro de la exploración de su entorno. Además de 

lograr ser más reflexivos y tener cualidades de aprendizaje más desarrolladas con 

respecto a la etapa anterior. (Piaget, 1972). 

 
Dentro de esta etapa, se refleja que el niño ha desarrollado un pensamiento en el cual 

puede expresar criterios, además de mostrarse curioso con lo que le rodea. De cierta 

manera en esta etapa se manifiesta un aprendizaje inicial y su desarrollo aún se está 

formando. Esta etapa no se encontraría apropiada para el material a realizarse, a pesar 
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de encontrarse con un pensamiento ya más concreto con respecto al de su anterior 

instancia.  

 
Piaget, expone que: “De 7-8 a 11-12 años se organizan las “operaciones concretas”; es 

decir, las agrupaciones operatorias del pensamiento referidas a los objetos que pueden 

manipularse o son susceptibles de percibirse intuitivamente.” (Piaget, 1972, p. 164). 

Desde esta etapa, se establece un pensamiento más sólido, y de cierta manera, el niño 

puede resolver problemas y actividades de manera lógica. Además de ser capaz de 

establecer preguntas basadas en un razonamiento más amplio y reaccionar rápidamente 

ante estímulos visuales más estructurados.  

 
1.4. Definición de público objetivo 

 
Finalmente al establecer las etapas expuestas por Piaget (1972), para la construcción del 

libro se considera que la edad apropiada para generar elementos educativos radica entre 

los 7 a 12 años de edad, debido a que el niño puede establecer un criterio más formado 

con respecto a su aprendizaje y, a su vez, lograr captar de manera lógica actividades que 

pueden ser expuestas dentro del desarrollo de imágenes y narrativas. 

 
Por otra parte al exponer la metodología de Montessori (1986) con respecto al desarrollo 

del aprendizaje infantil, se establece que el niño es capaz de desarrollar actividades de 

recepción de conocimiento con la ayuda de elementos didácticos especializados o 

lúdicos. Aquellos que les permiten aprender y sentirse a gusto con un material educativo 

y divertido. De esta manera, a continuación se buscará establecer los parámetros que 

conforman un libro infantil, con respecto a su uso y comparaciones con otros similares, 

así como lograr aplicar las diferentes teorías expuestas, público objetivo y elementos de 

aprendizaje infantil dentro del proyecto. 
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Capítulo 2. El libro infantil 

 
Dentro del desarrollo del presente capítulo se buscará analizar cómo el libro infantil se 

convierte en un elemento de enseñanza y aprendizaje, al identificar varios sus elementos 

que lo componen y conforman. Además se abordarán sus distintas definiciones, 

estructuras y componentes que formarán parte fundamental en su construcción como 

material lúdico y didáctico para el aprendizaje de los niños. 

 
Adicionalmente, es importante se enfatizará en elementos como la narrativa, formato, y 

composición que determinarán los métodos correctos para generar una variante lúdica 

que permita al niño sentirse a gusto con un material bibliográfico dentro de su 

aprendizaje.  

 
2.1. Definición del libro infantil 

 
Es importante abordar una definición de libro infantil con el propósito de establecer cómo 

éste se observa dentro de sus diferentes temáticas. Por otra parte, determinar cómo se 

desarrollan sus diferentes contenidos y que importancia tienen dentro del aprendizaje en 

los niños.  

 
Menéndez afirma que: “El libro, como objeto cultural, es un objeto democrático que 

posibilita llegar a un público amplio por su carácter de reproducible.” (2009, p. 9).  Es 

decir que un ejemplar puede ser elaborado y reproducido un sin número de veces. Esto 

permite que pueda ser estudiado por varias personas y que ellas puedan elaborar varios 

discursos a su vez. 

 
Por otro lado, el libro infantil tiene una carga especial dentro del diseño editorial por sus 

distintas imágenes, estilos y géneros, cuyos aspectos generan una interacción de varios 

sentidos al construir discursos y contextos inimaginables propios de cada niño. Dicho de 

otra manera: 
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Cuando hablamos de libros para niños nos referimos a un universo complejo y 
muy amplio. En este universo entran en juego una cantidad de discursos y 
elementos: la imagen, el texto, las decisiones editoriales, el formato, el tipo de 
papel, la tipografía, el diseño, la influencia del lenguaje visual y de la publicidad, la 
ideología, la moda, mensajes ocultos que definen el lector implícito o proyectan el 
sistema de creencias y convicciones de los autores, entre otras cosas. (Díaz, 
2015, p. 13). 

 

De cierta manera, se puede establecer que el libro infantil, es un elemento fundamental 

en el desarrollo del aprendizaje no solo por su capacidad de contar historias o profundizar 

en relatos, sino por su capacidad de volverse un elemento único que permite a los niños 

involucrarse dentro de un universo de imaginación que puede llegar a desarrollar su 

creatividad y a su vez potencializarla en relación a su aprendizaje. 

 
Por otra parte, al afirmar que un libro infantil, se compone de elementos recreativos de 

alto impacto, calidad y desarrollo emocional permiten reflejar que el niño busca 

interactuar con ellos con el fin de imaginar y descubrir su significado, ayudados con su 

propia creatividad y discurso. (Kohan, 2003). 

 
Se puede decir que un libro infantil representa el correcto manejo de un lenguaje 

apropiado en su narrativa y diversos elementos que lo componen y complementan. Estos 

permiten crear un elemento único con el fin de transmitir varios mensajes encontrados en 

su interior por medio de atributos como la ilustración, composición y el color, ya que 

permiten que el niño se involucre y construya la narrativa con la ayuda de su imaginación.  

 
Finalmente, dentro del material a desarrollarse, se buscará generar un interés visual no 

sólo en la estructura de las ilustraciones, sino con la ayuda adicional de un contenido 

textual y elementos lúdicos que permitan reforzar el significado de la narrativa y a su vez 

complementarla. Esto con el propósito de crear un mensaje que permita emocionar e 

impulsar a explorar e investigar en nuevas historias en los niños, asociadas con el 

pasado ecuatoriano. 
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2.2. Diferencias entre libro tradicional y libro infantil 

 
Es necesario establecer una diferencia existente entre el libro tradicional y el libro infantil, 

con el propósito de determinar una línea única a seguir en el desarrollo de los contenidos 

del libro ilustrado y, de esta manera, elaborarlo sobre una temática específica. 

 
De este modo, la diferencia que existe entre los libros tradicionales con respecto a los 

libros infantiles, se establece en primera instancia por la edad en la que el usuario, en 

este caso los niños, manejan los contenidos. Es decir, que en varias circunstancias el uso 

y manejo de los textos debe ser apropiado para cada edad, ya que no se puede 

manifestar un contenido textual extenso en niños que apenas comienzan una etapa de 

aprendizaje del mismo. En otra instancia, un adulto no se siente identificado con libros 

que mantienen una carga de dibujos e ilustraciones de carácter infantil, ya que lo 

considera inapropiado para su edad. (Hochuli y Kinross, 2005). 

 
Al hablar sobre un libro tradicional, se puede establecer que éste contempla una gran 

carga textual, aquella que pertenece a un nivel avanzado de edad escolar; es decir, una 

etapa adulta o un desarrollo del aprendizaje mayor, debido a que su razonamiento y 

criterio es apropiado para la etapa o edad correspondiente. En otra instancia, ocurre lo 

contrario con el libro infantil, ya que un niño de lectura inicial necesita una simplificación 

en la carga textual y, en algunas ocasiones ayuda para discernir un conocimiento que 

mantenga cierto grado de dificultad.  

 
De cierta manera, un libro infantil se encuentra apoyado en elementos didácticos y 

lúdicos, cómo puede ser la ilustración, textura y color. Aquellos que permiten que éste, 

sea fácil de comprender y sencillo al momento de expresar su contenido. Finalmente, al 

reflejar la diferencia que existe entre ambos materiales bibliográficos, es importante 

agregar que el libro infantil puede desarrollar en el niño un interés al momento de 

aprender, y de cierta manera permitirle experimentar nuevas sensaciones por medio de la 
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lectura, con la ayuda de recursos visuales y otros elementos didácticos o lúdicos que 

agregan un valor adicional en su estructura como material bibliográfico. 

 
2.3. El libro ilustrado 

 
El libro ilustrado como elemento educativo permite al niño, imaginar y en algunos casos 

construir una narrativa visual de cómo interpreta la lectura. La ilustración dentro del libro 

aporta el desarrollo de una narrativa, con el fin, de generar una experiencia en su 

aprendizaje y elaborar un significado que facilita y ayuda a entender e identificar cada 

elemento que se encuentra dentro del mismo. (Díaz, 2015). 

 
Un aspecto importante dentro del libro ilustrado, es la capacidad de acompañar por medio 

de imágenes al relato, y de cierta manera permitirle facilitar su comprensión. Además de 

reflejar el impacto de una imagen dentro de la lectura la cual ayudará a que el niño se 

encuentre relacionado con ésta, permitiéndole apropiarse de ella, y darle la capacidad de 

establecer un criterio imaginario de lo que contempla dentro de la misma. 

 
Otro factor que se encuentra relacionado dentro de la construcción de un libro ilustrado, 

es el aporte que tiene el ilustrador, quien permite interpretar el texto y exponerlo con su 

estilo. Dicho de este modo, Schritter enuncia que: “La habilidad del ilustrador como 

coautor está entonces en saber escoger la información a representar, en distanciarse lo 

suficiente del texto como para dibujar sólo lo imprescindible y, en esa operación, agregar 

sus propios significados” (2005, p. 53). De cierta manera al momento de realizar un libro 

ilustrado; el ilustrador se convierte en un intérprete del contenido textual, debido a que 

puede omitir lo que no suma o no afecta directamente, y agregar elementos visuales que 

comuniquen y expresen el significado de la lectura.  

 
Por otro lado, el hecho de incorporar y crear elementos ilustrados dentro de un libro 

infantil, permite agregar nuevos rasgos que suman al texto un aporte sustancial y lo 

enriquecen de manera relevante. Además un ilustrador puede lograr adjudicar 
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significados con su estilo personal y experiencia. El propósito es extraer un contexto que 

fue creado por un autor con respecto al texto y plasmarlo con una idea, aquella que 

permita emitir nuevos significados. Dicho de otra manera: 

 
Un práctica interesante para desestructurar una lectura que, por costumbre y 
educación, hace anclaje fuertemente en las letras, es tomar cualquier libro 
ilustrado para chicos y hojearlo rápidamente. Se verán de manera anárquica 
palabras e ilustraciones a lo largo de las páginas, pero al cerrar el libro, el lector 
ya se habrá hecho alguna idea, aunque sea mínima, de la historia que encierra. 
(una historia alegre o dramática al menos). ¿Llegó a leer algo de los textos? No, 
llegó a leer algo de las ilustraciones; si toma de nuevo el libro y se concentra sólo 
en ellas, verá que podrán aproximarse aún más a una historia. Finalmente, 
cuando lea los textos, descubrirá si las imágenes transcriben lo que el texto dice, 
suman significados o fundan nuevos textos. (Schritter, 2005, p. 50) 

 

Se puede afirmar que el papel del ilustrador al momento de generar elementos visuales, 

adquiere importancia en el desarrollo final de un libro, debido a que puede emitir un 

cambio sustancial en la imaginación del lector, éste puede generar diversos cambios 

dentro de la percepción del mismo y ayudar a que el mensaje se incorpore de manera 

inmediata e inclusive si el material textual mantiene una relevancia de difícil compresión.   

Este factor se torna fundamental al momento de realizar un libro ilustrado para niños, 

debido a que la idea principal de complementarlo con ilustraciones, es ayudarles a 

comprender y a desarrollar su imaginación más allá de lo que se expresa en la narrativa. 

Para los niños la ilustración cobra una importancia muy superior en su desarrollo que 

para un adulto. Ya que cuando ésta se presenta a un niño menor, se torna de suma 

importancia al permitirle niño interpretar el contenido del texto, inclusive sin siquiera saber 

leerlo correctamente. (Kohan, 2003). 

 
Por otro lado Colyer, añade que: “…la ilustración es pertinente para los libros infantiles, 

pero un factor adicional y vital es que los ilustradores deben guardar su trabajo al nivel 

adecuado, dibujando o pintando de forma que interese a los niños.” (1994, p. 75). Un 

correcto trabajo de ilustración se dirige a un público específico; en el caso de los niños, 
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se maneja criterios que pueden ser interpretados de distinta manera, dependiendo a la 

edad que se dirigida. Es decir que no es similar el realizar un elemento cargado de 

concepto y valor simbólico que un elemento que contiene una carga visual sencilla de 

interpretar. 

 
Con respecto al material ilustrado del proyecto, se buscará no solo reflejar elementos 

sustanciales de la vida de la cultura Valdivia, sino, generar un énfasis en extractos 

principales de su medio de vida y mostrar a los niños elementos que les permitan 

entender de manera sencilla el gran contenido extenso que no se puede explicar sin la 

ayuda de ejemplos visuales. De este modo el papel de la creación de elementos gráficos 

es de suma importancia en la elaboración del proyecto, ya que la ilustración se 

manifestará en su totalidad en los elementos narrativos del libro, además de componer un 

mensaje apropiado para los niños y de fácil comprensión dentro de su narrativa.   

 
2.4. Componentes del libro ilustrado 

 
Adicionalmente, dentro del desarrollo de un libro infantil, se debe manifestar varios de los 

componentes que lo conforman aquellos como el diseño, la ilustración con sus 

respectivas técnicas, la creación de personajes, la manifestación del color y finalmente la 

narrativa, aquellos que conjuntamente lo constituyen y establecen como una obra 

completa para el aprendizaje de los niños. Cabe mencionar que al expresar estos 

elementos se buscará determinar cuáles de éstos, se encontrarán conformados dentro 

del desarrollo final del proyecto. 

 
2.4.1. El diseño y la ilustración  

 
En primera instancia, se enuncia la importancia que maneja el diseño conjuntamente con 

la ilustración, aquellos que permiten conforman un elemento visual y establecer 

estructuras con respecto a la elaboración de un libro infantil. 
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Dicho de este modo, Ambrose y Harris  establecen que: “Las imágenes poseen la 

habilidad de transmitir una idea o mucha información muy rápidamente y, por tanto, son 

una parte importante del diseño gráfico.” (2010, p.84). El diseño y la ilustración van de la 

mano al momento de la construcción de conceptos sólidos, ya que permiten describir lo 

que sucede y lo que se pretende representar. Adicionalmente, en la actualidad, se 

manejan técnicas de dibujo e ilustración digital, aplicado en software de alta gama que 

han facilitado el desarrollo de ideas que antes no podían ser captadas o realizadas con 

un simple lápiz. 

 
Por otro lado, el diseño se ha convertido en un complemento en la ilustración, ya que 

ambos al estar unidos generan conceptos que son capaces de llevar un elemento básico 

a la más grande representación de una historia o relato. Es decir que el empleo o 

desarrollo de una ilustración, tiene como propósito la interpretación gráfica de una idea al 

estar vinculada conjuntamente con elementos que la complementan. Cabe mencionar 

que también la ilustración puede estar complementada con el uso y aplicación de 

elementos como el color, la forma, estilo, entre otros. 

 
Por otra parte, dentro de la ilustración se utilizan formas exageradas u orgánicas, 

aquellas que permiten denotar fantasía o también en muchos casos totalmente realistas. 

Las ilustraciones se pueden reforzar con la ayuda de un cromatismo, luminosidad y hasta 

con un mensaje icónico, según haya sido la intención para las que fueron creadas. 

(Ambrose y Harris, 2010). 

 
El diseño conjuntamente con la ilustración permiten generar elementos únicos que 

ayudan a transmitir un mensaje visual, dinámico y agradable; a su vez, permiten facilitar 

el desarrollo de los cuentos infantiles ilustrados, los cuales resultan interesantes y 

atractivos para el público infantil e inclusive en varias instancias adultos, debido a que las 
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imágenes ayudan a que el mensaje sea transmitido de una manera más rápida y 

expresiva. 

 
La ilustración de cierta manera es un campo fantástico en el que puede desarrollarse un 

arte figurativo con un sin fin de modalidades, ya que el ilustrador tiene la libertad para 

ejercer un mensaje visual a su manera, al expresar un estilo con la ayuda del diseño. 

Además el estilo nace de la generación de un concepto creativo hasta la interpretación 

visual final que generalmente está acompañada de un escrito, o la libre creación de un 

universo propio. Dicho de otra manera: 

 
Normalmente una ilustración está inspirada por una idea o un concepto que, a la 
vez, intenta comunicar. La idea puede no ser profunda u original, puede que 
parezca que sólo está relacionada con la historia o el texto que la imagen 
acompaña, pero, sin embargo, una ilustración expresa algo más que su tema y su 
mérito artístico inmediatos. (Gray, 2010, p. 258). 
 

 
Finalmente, dentro del desarrollo del proyecto, el diseño y la ilustración establecerán un 

elemento indispensable en la creación y diseño del libro infantil, debido  a que, tanto la 

elaboración de personajes, entornos, estética y desarrollo de la narrativa de la cultura 

Valdivia, permitirán crear y diseñar elementos que reflejen la estética única que la 

representa con la capacidad de comunicar y establecer un aprendizaje en los niños sobre 

el pasado precolombino ecuatoriano. 

 
2.4.1.1. Técnicas de ilustración 

 
Para el desarrollo de una ilustración se manifiestan diferentes, técnicas y procesos que 

ayudarán a elaboración de un elemento visual. Al enunciarlas, se buscará reflejar cuáles 

de éstas son pertinentes con respecto al desarrollo del libro infantil ilustrado. Con el 

propósito de reflejar claramente su empleo y manifestación para la construcción de la 

propuesta final. 
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2.4.1.1.1. El boceto  
 
 
El boceto de una ilustración es el punto inicial de una idea o concepto que permite 

planificar y desarrollar elementos gráficos previamente a la construcción de un dibujo o 

elemento visual final. Dicho de ese modo, Ambrose y Harris, afirman que: “La mayoría de 

los diseñadores hacen bocetos con el fin de poner rápidamente la idea en un papel.” 

(2010, p.76). Dentro de los factores fundamentales para la construcción de una correcta 

ilustración, el boceto busca aplicar un orden determinado de los conceptos y exponerlos 

como un conjunto claro, ya que un boceto puede aparecer desde el desarrollo de un trazo 

o la aparición de algún elemento concreto. 

 
Por otra parte, dentro del boceto se busca estructurar elementos de forma, composición y 

color, con el propósito de continuar y diseñar los elementos restantes que conforman un 

proyecto. (Ambrose y Harris, 2010). 

 
Se puede establecer que dentro del desarrollo de una ilustración, el boceto se aplica 

como un factor inicial elemental dentro del desarrollo de un concepto o idea, aquella que 

consiste en representar las ideas generales emitidas por el ilustrador o diseñador, con el 

fin de establecer un estilo único y organizar el material a generarse.  

 
2.4.1.1.2. Ilustración tradicional o manual 
 
 
Por otra parte, el desarrollo de la ilustración tradicional o manual se manifiesta por el uso 

de técnicas y elementos que expresan el dibujo por medio del papel, texturas y otros 

elementos con el fin de componer un dibujo con un estilo propio y desarrollarlo de manera 

manual. Por otro lado, los elementos caracterizados para el uso de esta técnica son los 

lápices de color, carboncillo, tizas, pasteles, crayones, pintura, acuarela, marcadores, 

rotuladores, tinta entre otros. (Dalley, 1992). 
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Cabe mencionar que el uso de esta técnica de ilustración necesita de una elaboración 

minuciosa y cuidado de los detalles mínimos, ya que amerita mucho tiempo y mucho 

cuidado por los detalles. Por otro lado, es importante mencionar que la aplicación de esta 

técnica, no será utilizada para el desarrollo de los elementos a construirse dentro del 

producto final debido a que se buscará optar por un camino digital.  

 
2.4.1.1.3. Ilustración digital 
 
 
Al enunciar a la ilustración digital, se debe manifestar que ésta, es realizada por medio de 

un computador con la ayuda de programas especializados que permiten el desarrollo de 

imágenes tanto vectoriales como con píxeles, con el fin de reproducirlas en gran 

cantidad, y mantener la misma calidad y fidelidad que la original. Por otra parte, dentro de 

los programas o software, más utilizados con respecto a esta técnica. (Fanlo, 2010). 

 
De cierta manera, utilizar una técnica de ilustración digital permite desarrollar un sinfín de 

posibilidades con respecto a la aplicación de texturas, colores, pinceles, trazos y dibujos, 

con la capacidad de editar o deshacer al instante y también de realizar una tarea sencilla 

con la ayuda de programas especializados. De este modo tanto un diseñador como un 

ilustrador pueda realizar un trabajo más detallado y exponerlo en serie para una 

reproducción impresa o en la dicha instancia digital.  

 
Cabe señalar que el uso de la ilustración digital, facilitará el desarrollo de los elementos 

visuales para el libro infantil, con el propósito de generarlos con una gran calidad y detalle 

para que exponer una correcta interpretación visual en los niños. 

 
2.4.2. Tipos de ilustración 

 
Dentro de la ilustración existen diferentes tipos de estilos, y algunos mantienen diversas 

características visuales o ilustrativas que los diferencian con respecto a otros. Dicho de 

otra manera, se enuncia lo siguiente: 
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En la actualidad las corrientes que intervienen en la concepción de una ilustración 
son tan variadas como la cultura que tenga el que la ilustra, se pueden ver obras 
con tendencias japonesas, así como surrealistas, psicodélicas o hiperrealistas, 
hay para escoger. (Giraldo, 2011, p.8). 

 

La ilustración se muestra como una herramienta de comunicación que permite graficar 

conceptos y situaciones, que al ser aplicada de distintas maneras y en diversos formatos 

elaboran un mensaje. Adicionalmente, es importante enfatizar que la ilustración maneja 

criterios determinados por técnicas y acabados, que permiten construir historias, 

narrativas o fantasías, con el fin de comunicar algo nuevo para un público en general o un 

usuario específico. 

 
Dentro de las siguientes, se enuncia aquellas técnicas de ilustración que mantienen una 

relevancia importante con respecto al proyecto, ya que aportarán en la construcción del 

libro infantil por sus estilos y rasgos característicos dentro de la representación visual. 

 
2.4.2.1. Ilustración técnica 

 
En primera instancia se encuentra la ilustración técnica que se muestra de manera 

científica o mecánica. Este tipo de ilustración tiene como referencia elementos de 

anatomía, mecánica o arquitectura que se exponen en varias ocasiones de manera 

realista. (Giraldo, 2011). 

 
La ilustración técnica en sí, maneja referencias realistas o de carácter informativo. Este 

tipo de ilustración busca comunicar un mensaje visual de carácter específico, y de cierta 

manera se manifiesta como elemento didáctico, al mostrar atributos que pasan 

desapercibidos exponiéndolos de manera detallada para producir un interés en el lector. 

Dicho de otra manera: 

 
La ilustración técnica se ha desarrollado hasta convertirse en un arte preciso, 
gracias a la inmensa demanda de la tecnología a lo largo de los siglos. Nada es 
tan claro y explicativo como un buen dibujo. Es algo que atraviesa las barreras del 
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lenguaje, y que puede explicar, de un vistazo o en unos momentos de estudio, 
mucho más que páginas y páginas de palabras. (Dalley, 1992, p. 88). 
 
 

El aporte de este tipo de ilustración con respecto al proyecto, es recopilar elementos 

realistas y transformarlos en estructuras de apoyo para el desarrollo de las ilustraciones, 

creando texturas, formas y colores que permitan desarrollar escenarios y elementos 

detallados para lograr crear un lenguaje visual apropiado para para fines del presente 

proyecto. 

 
2.4.2.2. El comic 

 
Por otra parte, un método distinto de ilustración es el cómic que consiste en la 

interpretación de un guion o historia fantástica, desarrollada con una trama de personajes 

que cuentan una narrativa elaborada dentro de varios contextos y estados de tiempo. El 

comic tiene como singularidad usar fragmentos de viñetas, imágenes y burbujas 

textuales, además de que permite al usuario identificarse con lo que sucede, con la ayuda 

de una lectura rápida y sencilla. (Ambrose y Harris, 2010). 

 
En sí, el comic se entiende como la capacidad de contar una narración por medio de 

secuencias de imágenes acompañados de textos y atributos que sumergen al lector 

dentro de una historia. Por otra parte, el género de ilustración que se establece dentro del 

comic, se muestra como un proceso narrativo rápido y en algunas circunstancias 

expectativo, debido a la temática en la que se encuentre; ya sea ficticia, en el caso de 

superhéroes, o realista en otro tipo de narrativas. 

 
Como elemento de incorporación para el desarrollo y manejo de las ilustraciones, el uso 

de elementos del comic, tales como la lectura rápida y elementos de gran carga visual 

como la cromática o desarrollo de personajes, ayudarán a concretar una idea dentro del 

desarrollo visual que se buscará reflejar dentro del libro infantil. Cabe mencionar que el 



37 

 

comic se muestra como una referencia estética, más no como el estilo propio de 

desarrollo de elementos para el proyecto. 

 

2.4.2.3. El Manga  

 
Se manifiesta como un estilo de dibujo de carácter oriental desarrollado específicamente 

en Japón. El Manga se conforma de elementos de la cultura japonesa y con un estilo 

particular de exagerar rasgos estéticos, morfológicos, escenarios, entre otros. Cabe 

mencionar que el Manga se ha manifestado como un elemento visual llamativo en la 

actualidad, por sus personajes icónicos y otros factores que muestran situaciones 

fantásticas y elementos que incorporan la creatividad e imaginación para los lectores. De 

este modo han ayudado, que este tipo de ilustración sea muy aceptada en la actualidad 

en medios occidentales y se manifieste en  un sin número de seguidores en la actualidad. 

(Berndt, 1996). 

 
Adicionalmente, al establecer al manga como un elemento importante dentro de la 

ilustración se buscará tomar en cuenta parte de sus principales rasgos, con el fin de crear 

elementos del manga aplicados dentro de la ilustración de personajes de libro infantil. 

Debido a que su lenguaje visual permite un reconocimiento fácil para los niños. 

 
2.4.2.3.1. Chibi Manga 

 
El chibi manga es un considerado un estilo dentro del manga por reflejar una estética e 

ilustración de carácter más infantil con respecto al mismo. De cierta manera, éste tipo de 

ilustración se manifiesta por exagerar aún más rasgos dentro del dibujo y a su vez crear 

una atmosfera con detalles más sencillos y concretos. Dicho de otra manera: 

 
El chibi son versiones infantilizadas de los personajes al que se caricaturiza 
deformando sus proporciones. La cabeza y los ojos de los chibis son enormes en 
proporción a su cuerpo. El tronco, los brazos se acortan y los dedos se reducen o 
desaparecen. (Guinot, 2010, p.8). 
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En sí el chibi, permite reflejar una estética infantil dentro del manga, que se manifiesta por 

establecer un diseño de personajes más sencillos y con detalles que no suman al 

contenido de la ilustración, es decir la simplificación de visual al destacar solo los más 

relevantes. Por otra parte, el aporte de este tipo de ilustración se manifestará como 

elemento central dentro del diseño de personajes de la cultura Valdivia; ya que al 

mantener una reducción en los detalles del cuerpo y exageración en otros, como la 

proporción de la cabeza y su morfología, permitirán elaborar elementos sencillos y de 

fácil comprensión dentro de los niños. Adicionalmente de rescatar elementos claves que 

mantienen importancia con respecto a la cultura Valdivia como sus rasgos más 

significativos aplicados a dicha técnica de ilustración. 

 
2.4.2.4. La ilustración infantil 

 
Adicionalmente, la ilustración infantil se manifiesta como un género elaborado con un 

lenguaje visual para niños, establecida en cuentos y narrativas para un público lector 

infantil. De cierta manera al realizarla, se busca proporcionar un mensaje de carácter 

sencillo y de fácil entendimiento, debido a que el público lector, muchas veces carece de 

un lenguaje extenso y más bien se interesa por los dibujos y elementos decorativos, los 

cuales llaman su interés al momento de encontrarse con materiales bibliográficos de este 

tipo. (Kohan, 2003). 

 
Por otro lado, la ilustración infantil conforma la base central para el desarrollo de la 

narrativa y mensaje para los niños, ya que permitirá que ellos realicen un aprendizaje por 

medio de elementos visuales, generados previamente por una conceptualización y 

desarrollo de una idea creativa apropiada para su edad. Al establecerla como un medio 

comunicativo para la elaboración de recursos educativos, y conformarla como una pauta 

creativa dentro del desarrollo de elementos que expresen y representen la historia de las 

culturas precolombinas ecuatorianas, tal es el caso de la cultura Valdivia.  
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Adicionalmente, la realización de un correcto manejo de la ilustración infantil permite que 

los niños complementen el contenido textual, al entenderlo, asimilarlo e inclusive lograr 

desarrollar su propio complemento dentro de la narrativa a la que se encuentren 

expuestos. Esto a su vez con la ayuda de varios factores que se encuentran 

determinantes dentro de la misma; es decir el apoyo de personajes, color, tipografía, 

texturas e inclusive el grosor del papel, aquellos que componen un correcto uso de un 

material bibliográfico y permiten involucrar todo un conocimiento y exponerlo al público 

infantil. Además de lograr crear un elemento bibliográfico que permita a un público lector 

infantil investigar y asimilar contenidos desde su infancia de una manera lúdica y 

llamativa, gracias al aporte de medios visuales impresos o digitales. (Kohan, 2003). 

 
2.4.3. Psicología de personajes 

 
Un personaje es aquel que muestra, explica y se desenvuelve dentro de una trama o 

historia. Su identificación es de carácter importante y desarrolla elementos que facilitan la 

lectura o interés dentro del medio en que se encuentren involucrados. Además de contar 

con atributos esenciales para diferenciarlo de los demás, el personaje será quien 

conduzca a la audiencia a lo largo de la historia, al expresar distintos atributos y 

características que lo hacen único al momento de establecer una narrativa, tiempo o 

situación en la cual transcurre o se encuentre localizado. (Spencer, 2010). 

 
Adicionalmente para el desarrollo de personajes, estos deberán mantener un perfil 

psicológico que se establece desde la idea conceptualizada de inicio, hasta cómo se 

encontrará expuesto en la aplicación de la historia. Es decir crear una personalidad que lo 

distinga y diferencie de otros personajes. 

 
Una perspectiva psicológica para la caracterización y desarrollo de personajes se 

manifiesta en la investigación de todo aquello que tenga trascendencia con respecto al 
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mismo; es decir, investigar qué elementos lo comprende con relación a su entorno, y 

adicionalmente qué lo característica o identifica. (Spencer, 2010). 

 
La piscología del personaje muestra características morfológicas, aquellas que pueden 

variar al depender del clímax que se representa o muestra con relación a la narrativa. Es 

decir, que permite realizar y construir su personalidad y como ésta se manifiesta y 

desarrolla dentro de su entorno.  

 
Todo personaje, al igual que toda persona real, posee una postura u opinión ante algún 

acontecimiento o entorno en el que se desenvuelve. Por lo tanto, un personaje puede 

establecer un punto de vista o mantener identificación o protagonismo con respecto a los 

demás, debido a sus atributos que lo diferencian o que a su vez lo hacen único. 

Adicionalmente de constar con valores y actitudes que forman su modo de pensar y 

manifestarse mediante una situación diversa o adversa. (Spencer, 2010). 

 
Dentro del proyecto es fundamental desarrollar una psicología para cada personaje, 

debido a que, cada uno muestra un atributo fundamental dentro de la narrativa y lo 

manifiesta como único. Esto con el fin de que los niños puedan reconocerlo fácilmente y 

asimilarlo dentro de la historia, gracias a la ayuda de sus atributos y expresiones que 

desempeña con respecto a la misma.    

 
2.4.3.1. Tipos de personajes 

 
En otra instancia, dentro de la construcción de los personajes, se debe enunciar una 

categorización de los mismos, debido a que cada uno muestra diferentes elementos que 

lo constituyen y hacen parte importante dentro de una historia o narrativa. Es decir, que 

pueden encontrar a otros que ayudarán con el desarrollo y exposición de la misma dentro 

de un entorno en el cual se manifiestan. Es importante expresar que existen diferentes 

tipos de personajes que indistintamente manejan criterios y enfoques, generados por la 
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trama en que se encuentren a estos se los llama personajes primarios o protagonistas y 

secundarios o antagonistas. (Spencer, 2010). 

 
Dentro del desarrollo de personajes se debe tener en cuenta que deben comunicar un 

mensaje sin romper el contexto en que se encuentran ya que al deben estar 

específicamente definidos y encontrarse relacionados con una ambientación coherente y 

temática a la narrativa. 

 
Por otra parte, al hablar de qué relevancia tiene cada personaje, se enuncia a los 

principales o protagonistas quienes dentro de una historia o narrativa se destacan con 

respecto a otros, al poseer atributos significativos o representativos y encontrarse 

siempre presentes en la misma. Además de siempre mencionarlos o en cuyo caso ser de 

quién se habla principalmente dentro de una obra. (Spencer, 2010). 

 
De cierta manera, es importante manifestar que dentro del desarrollo del proyecto, al 

generar varios personajes que se manifestarán en sus diferentes estados de situación 

como principales. Aquellos que se encontrarán presentes según la temática e importancia 

dentro de la cultura Valdivia. 

 
Por otra parte, los personajes secundarios se encuentran en un segundo plano al 

principal, pero no se desapegan de la narrativa; es más, buscan apoyarlo y crear así un 

ambiente complementario y construir un entorno conjuntamente con el principal, al 

mantener una relevancia menor o un poco desarrollo de sus acciones. (Spencer, 2010). 

 
Al enunciar a los diferentes tipos de personajes, se debe manifestar que estos aportan 

dentro del desarrollo de una narrativa, al complementarla. En varias instancias, los 

personajes son asimilados con otros elementos visuales que contribuyen en la 

construcción del mensaje visual, pero siempre se mantienen con gran relevancia dentro 

de la misma, ya que su incorporación permite expresar e inclusive comprender de 

manera sencilla el texto expuesto. 
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2.4.4. El color 

 
Al hablar del color, se debe manifestar que conforma un complemento de gran 

importancia dentro de la creación de un material infantil, debido a que su correcto uso 

permitirá representar algún elemento y establecer un lenguaje visual apropiado para los 

niños. 

 
El color es un fenómeno óptico que permite al ser humano percibir de manera 

psicológica, física y emocional, diversas sensaciones que se producen por la carga de luz 

emitida por el ambiente. En otra instancia, al hablar de color se puede enunciar que se 

produce por efecto de la luz, al incidir como reflejo de algún objeto. Para expresar al color 

se expone lo siguiente: 

 
El color, a diferencia de otros temas relacionados con  los distintos modos de 

comunicación visual –gráficos interactivos, para imprenta, de exteriores o 

animaciones-, es un elemento poco entendido y bastante complejo. Posee 

atributos físicos, psicológicos y de conducta adquirida, de los cuales podemos 

servirnos para modelar eficazmente el mensaje gráfico. Como medio físico de 

comunicación (ondas de luz), el color es absorbido y, a su vez, reflejado por los 

objetos que miramos, de manera que su significado se transforma e interpreta a 

través de su uso. (Drew y Meyer, 2008, p.7). 

 
 

Dentro del diseño de libros o elementos visuales, el color juega un papel importante, 

debido a que permite complementar elementos y enfatizar otros, ya que ayuda a 

distinguirlos y expresar sensaciones diversas en cada uno de ellos. Además de agregar 

un valor adicional a un mensaje visual, con el fin de ser interpretado de mejor una mejor 

manera o con un significado específico.  

 
Al hablar del color se debe tomar en cuenta que éste se manifiesta en todo elemento, sea 

de diseño o como atributo de decoración y a su vez se expresa y compone como parte 

fundamental en nuestro entorno. 
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Adicionalmente, el color se manifiesta en distintas tonalidades que son expresadas por la 

incidencia de luz que se produce en el ambiente. Itten, afirma que: "Un color adquiere su 

valor en oposición a una ausencia de color, como el negro, el blanco o el gris." (1992, p. 

18). El color se muestra en diferentes tonalidades debido a que existe una variación de la 

luz hacia la oscuridad a medida que se manifiesta en un objeto y permite que éste se 

exprese de una manera distinta, generando percepciones o mensajes diferentes. 

 
Los colores pueden manifestarse en dos instancias importantes conocidas como colores 

cálidos y fríos. Este tipo de colores pueden llegar a reflejan un estado de ánimo o también 

una percepción directa sobre algún objeto, tanto que pueden ser de manera positiva o 

negativa al depender en que acción se encuentre. (Drew y Meyer, 2008). 

 
De esta manera, el color cumple un objetivo clave en cada elemento en que se encuentra 

aplicado, debido a que según la relevancia en la que esté expuesto, permitirá denotar un 

mensaje de importancia o no. Por otro lado, dentro del desarrollo del proyecto, el color se 

establece como un atributo fundamental en el diseño y elaboración de un mensaje para 

los niños, debido a que permite diferenciar y comunicar elementos, características, 

personajes y rasgos importantes dentro de la cultura Valdivia. Es decir que el uso 

apropiado del mismo ayudará a que el mensaje sea establecido de una manera correcta 

y ordenada en cada elemento que se genere con respecto a las ilustraciones, espacios y 

diagramación del libro. 

 
2.4.4.1. Psicología del color 

 
Dentro de nuestro crecimiento hasta la madurez existe un proceso de aprendizaje 

asociado a los colores que se convierte en un factor fundamental en nuestro desarrollo y 

nos permite asociarlo en diversos elementos y circunstancias cotidianas.  

 
Drew y Meyer afirman que: “A todos los colores se les pueden asignar unos determinados 

atributos conductuales físicos, psicológicos y adquiridos, aunque dependiendo de la 
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cultura en la que se haya criado cada persona los significados transmitidos serán 

diferentes.” (2008, p.195). Este tipo de factor, es atribuido por la manera en que 

interpretamos y percibimos los colores, aquellos que se manifiestan de manera distinta en 

cada elemento de nuestro entorno aquel que puede ir desde una publicidad, hasta 

objetos como libros y elementos de diseño. 

 
Por otro lado, la psicología del color permite demostrar cómo los colores son percibidos y 

qué sensaciones producen al utilizarlos, además de expresar características propias con 

su uso y aplicación. De este modo a continuación se expondrá una definición de cada 

uno de ellos, con sus conceptos y percepciones asociados a una pieza gráfica, con el fin 

de utilizarlos de una correcta manera dentro del desarrollo de un producto para un público 

infantil.  

 
El uso apropiado de una psicología de color, se expone en inicial instancia a los colores 

primarios por su rápida asociación; aquellos que se manifiestan de manera positiva por 

su fácil asimilación y reconocimiento por las personas. Posteriormente el uso de los 

colores secundarios conforma un complemento adicional a los primarios por sus 

respectivas connotaciones y significados. Finalmente, establecer una psicología del color 

permitirá reflejar cómo se manifiesta en el individuo o en los niños, y a su vez cómo 

reaccionan al aplicarlos de manera completa en algún elemento o de manera fraccionaria 

en el mismo. Dicho de otra manera: 

 
Las variaciones de los primarios aditivos (rojo, azul y verde) constituyen el 
esquema básico de la gama cromática de los niños. A medida que se van 
combinando entre sí, se va sofisticando la paleta, y se va complejizando al igual 
que las habilidades que va adquiriendo el niño. A medida que aumenta la edad del 
niño, también se incrementa su gusto por los colores y combinaciones más 
complejas. El negro y el gris se introducen como colores neutros y también entran 
en juego relaciones cromáticas de tres o sistemáticas (la utilización de dos o tres 
colores análogos y un acento complementario). (Moore, Pearce y Applebaum, 
2010, p.43). 
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Por otro lado, es necesario enunciar la manera en que los colores son percibidos y cómo 

se manifiestan con respecto al entorno y situaciones en la que se encuentran, 

expresando su significado y aplicación dentro de algún elemento. 

 
En primera instancia se encuentra el color amarillo, aquel que simboliza el sol, el oro, la 

luz, optimismo la sabiduría, cultura y dioses; denota entendimiento y diversión. Usado 

como normalmente color de precaución y cautela. Adicionalmente de manera negativa 

puede llegar a expresar enojo, mentira y codicia. (Moore, Pearce y Applebaum, 2010). 

 
El uso del color amarillo será utilizado en su totalidad para expresar la sabiduría de un 

personaje de la cultura Valdivia, en este caso el Chamán, debido a su relevancia en la 

relación y el entendimiento con los dioses. Por otra parte, el uso de este color permitirá 

abarcar un espacio representativo para este personaje dentro del libro. 

 
Por otro lado, se encuentra el color azul asociado con el agua, el mar y el cielo y en otras 

instancias transmite calma, serenidad, sensibilidad, impulsividad, entendimiento, libertad. 

Se encuentra asociado a la masculinidad y con la sensación de frio. Por otro lado, Moore, 

Pearce y Applebaum, exponen que: “El azul es el color preferido de la mayoría de la 

gente. Es el color más elegido por personas normales en su condición psíquica y por 

niños sin problemas” (2010, p.15). El uso de este color, se encontrará manifestado para 

el hombre valdiviano, debido a que dicho color representa la masculinidad y por el 

atributo de pescador que se manifiesta dentro de la cultura. Por otra parte, es importante 

manejar correctamente este color debido a que puede provocar frio o soledad. 

 
En otra instancia se encuentra el color rojo asociado con la sangre y el peligro. 

Adicionalmente expresa ira, enojo, crueldad y excitación. Se lo considera un color 

meramente pasional también asociado a la justicia y la vida. Por otra parte puede denotar 

prohibición y en gran exposición puede tornarse molesto para la visión. Además es 
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considerado de gran importancia dentro de la gama cromática por ser un color primario y 

necesario para todo elemento. (Moore, Pearce y Applebaum, 2010). 

 
El uso del color rojo se establecerá en mínimas instancias debido a que puede ocasionar 

fatiga en la visión. Adicionalmente este color se encontrará expuesto en tonalidades 

luminosas con el fin de generar relación con los elementos de cerámica de la cultura 

Valdivia. Por otro lado su uso saturado permitirá asociarlo con la cacique valdiviana   

quien se muestra como la madre de todo y la justicia dentro de la cultura. 

 
Adicionalmente, el uso de colores complementarios extiende un campo de nuevas 

sensaciones y posibilidades dentro de la percepción visual. Estos colores buscan 

mantener un nuevo equilibrio visual con el fin de desarrollar nuevas variantes de 

propuestas que el niño puede llegar a asimilar. (Moore, Pearce y Applebaum, 2010). 

 
Al exponer a los colores complementarios dentro de la gama cromática se debe 

especificar aquellos que son relevantes por su incidencia y por su percepción en los 

individuos. Además de su fácil reconocimiento y variación con respecto a los colores 

primarios. 

 
Entre los colores complementarios se encuentran el color verde; Moore, Pearce y 

Applebaum, lo expresan de la siguiente manera: “El verde es más que un color, es la 

quintaesencia de la naturaleza; es una ideología, un estilo de vida: es conciencia 

medioambiental, amor a la naturaleza y, al mismo tiempo, rechazo de una sociedad 

dominada por la tecnología.” (2010, p.30). Este color además de encontrarse vinculado 

con la naturaleza, denota tranquilidad y relajación ya que esto permite que sea un color 

apropiado para usarlo en ilustraciones como árboles y elementos de la naturaleza.  

 
De cierta manera el uso del color verde se encontrará asociado con respecto a la 

comunidad y extensión de territorio, correspondiente a Real Alto, ciudad ancestral de la 

cultura Valdivia, situada cerca de grandes valles verdes. 



47 

 

El color café generalmente se caracteriza por hacer alusión a la tierra, árboles, madera y 

en otras tonalidades luminosas a la arena. Su connotación puede reflejar responsabilidad, 

solidaridad y confianza. Por otro lado, puede expresar tristeza y en varias circunstancias 

relacionarse con desechos. (Moore, Pearce y Applebaum, 2010). 

 
Al utilizar el color café se debe tomar en cuenta relacionarlo con elementos positivos, ya 

que su uso excesivo puede expresar otro tipo de factores adversos a lo que se pretenda 

mostrar. El uso de este color se encontrará asociado con elementos correspondientes a 

la naturaleza como árboles, troncos; además de establecerse como el color base del 

cabello de los habitantes valdivianos, debido a sus raíces indígenas autóctonas de la 

región precolombina ecuatoriana. 

 
El color rosa se encuentra asociado al carácter femenino, al generar connotaciones 

relacionadas con la sensibilidad, afectividad. Dicho de otra manera, Moore, Pearce y 

Applebaum, expresan que: “El rosa es el color del encanto, la cortesía, la sensibilidad y lo 

sentimental. Tiene una alta relación con lo etéreo y lo agradable. El nombre de este color, 

es el nombre de una flor. Todas las cualidades atribuidas a la rosa se consideran 

típicamente femeninas.” (2010, p.28). Este color de manera sensorial establece una 

búsqueda por las actividades tranquilas y siempre asociado con el rol de la mujer.  

 
Este color rosa se encontrará relacionado con el personaje femenino de la cultura 

Valdivia, debido a la connotación que expresa y permite asociarlo fácilmente con este 

género. 

 
El color naranja significa entusiasmo, fuerza, energía, determinación, alegría y triunfo. Por 

otra parte es un color de gran carga visual por ser llamativo. Además puede generar la 

sensación de calor y gusto. Esté color a su vez se manifiesta en señales de advertencia y 

se lo asimila fácilmente con la fruta del mismo nombre. (Moore, Pearce y Applebaum, 

2010). 
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El uso del color naranja también se encuentra asociado a otros elementos como el ladrillo 

y la cerámica. En el caso de la cultura Valdivia, este color será representativo en varias 

instancias, debido a que su principal característica era la creación de elementos 

artesanales realizados en cerámica y el color que ésta genera es el naranja. Por otro 

lado, al mantener la incidencia del mismo color dentro de varios elementos, permitirá 

dotar de una identidad que representa a dicha cultura y realzar su elemento principal que 

consiste en la cerámica de arcilla cocida. 

 
Adicionalmente el color blanco,  es considerado el color absoluto, caracterizado por 

simbolizar y expresar limpieza, delicadeza, pureza, inocencia, honradez e inmensidad. Se 

manifiesta como el color lumínico más puro. De manera negativa puede expresar 

debilidad. El uso de este color permite crear un ambiente de intriga y de pensar en algo 

más o completar, ya que permite imaginar elementos que ayuden a completar alguna 

trama o historia. (Moore, Pearce y Applebaum, 2010). 

 
El color blanco se manifestará en gran magnitud de los elementos que comprenden a las 

páginas del libro, con el fin de que puedan centrar la atención de los niños en los 

elementos ilustrados y el texto expresado sobre la cultura. 

 
Finalmente el color negro representa en muchas instancias el duelo o luto por la muerte, 

pero también se muestra como un color que refleja elegancia, fuerza y autoafirmación. 

Por otra parte Moore, Pearce y Applebaum lo definen de la siguiente manera: “El negro 

también es el color de lo misterioso, la magia y la introversión” (2010, p.24). El 

predominio de este color puede reflejar sentimientos de sobresalir sobre los demás.  

 
La utilización de este color permitirá representar el lado más espiritual de la cultura 

Valdivia, debido a su cosmovisión ancestral que se centra en el Pensamiento Ancestral 

Andino. Por otra parte el uso de este color se debe aplicar a elementos mínimos, debido 

a su connotación negativa.  
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2.4.5. Uso tipográfico 

 
Dentro de la estructura de un libro infantil la tipografía se convierte en un factor 

determinante al momento de acompañar una narrativa, debido a que su correcto uso y 

estilo permiten que el contenido expuesto dentro de la misma pueda ser comprendido sin 

mayor dificultad. Por otro lado, se expone a la tipografía de la siguiente manera: 

 
La tipografía es el medio por el que se le puede dar una forma visual a una idea. 
Debido a la cantidad y variedad de tipos de letras disponibles, la selección de los 
componentes de esta forma visual puede cambiar radicalmente la facilidad de 
lectura de la idea y los sentimientos del lector hacia la misma. (Ambrose y Harris, 
2007b, p. 6). 
 
 

De cierta manera, al exponer a la tipografía como otro elemento fundamental dentro del 

desarrollo de un libro infantil, se puede afirmar que ésta cumplirá un papel determinante a 

la hora de complementar una narrativa. Debido a que su correcta elección, aportará gran 

significado al diseño y composición que se busca transmitir dentro de la construcción de 

un mensaje visual. 

 
Por otra parte, la tipografía dentro un libro se encuentra establecida por medio de 

jerarquías, tamaños y composiciones, aquellos que aportan a la narrativa y permiten 

constituir al texto como un elemento único, conjuntamente con el apoyo de las 

ilustraciones, dibujos, diseños o elementes interactivos. (Ambrose y Harris, 2007b). 

 
Finalmente es necesario exponer, que el uso tipográfico dentro de un libro infantil 

mantiene una carga significativa dentro del aporte de contenidos, mucho más si se trata 

de un elemento educativo que permitirá el aprendizaje en los niños. Además cabe 

mencionar que la selección tipográfica, estilo, composición y distribución de la misma 

dentro del libro infantil se encontrará detallada dentro del capítulo posterior de diseño 

editorial. 
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2.5. El libro lúdico  

 
Se muestra como un recurso creativo dentro de la lectura, aquel que permite al niño 

interactuar con éste y aprender al mismo tiempo. Además de mostrarse como un 

contenido amigable y de fácil comprensión.   

 
Murillo, enuncia que: "la actividad lúdica o juego es un importante medio de expresión de 

los pensamientos más profundos y emociones del ser, lo que le permite exteriorizar 

conflictos internos de la persona y minimizar los efectos de experiencias negativas." 

(1996, p. 2). Dentro del proceso de construcción de libro es fundamental manejar 

elementos lúdicos que permitan al niño expresar sus distintos campos creativos. Es decir 

que no solo adquiera un conocimiento, sino que sea capaz de experimentar con métodos 

de aprendizaje generados por imágenes, colores, tipografías, esquemas, texturas y 

papel; aquellos que aportan de manera visual en su aprendizaje y además que permitan 

involucrar otros sentidos en el mismo y reforzar los contenidos que se expresan. 

 
Adicionalmente al hablar de libro lúdico se debe tomar en cuenta qué elementos lo 

componen y cuáles de ellos serán utilizados con respecto al material a elaborarse, 

además de vincularlo con respecto a las teorías de aprendizaje en el niño y elaborar un 

material que ayude con el proceso de lectura y desarrollo infantil. 

 
2.5.1. El libro objeto y pop-up 

 
El libro objeto y pop-up, se muestra como un componente adicional que agrega un estilo 

y estructura particular dentro del libro, ya que permite expresarlo como un material lúdico 

que genera un interés en los niños y refuerza el contenido de una narrativa. Dicho de otra 

manera: 
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La creación de libros-objeto como recurso didáctico hace que el alumno conozca 
los libros, utilice efectivamente las posibilidades espaciales de la página, 
investigue, cree y desarrolle la pontencialidad táctil y proponga formas, medidas y 
colores adecuados, es el único responsable de que el libro llegue a ser un hecho 
real. Las medidas, la forma, los colores y los materiales empleados nos 
proporcionan una experiencia visual, táctil y hasta olfativa.  (López y Hernández, 
2010, p. 3). 
 

 
El manejo del libro objeto y los recursos pop-up resultan importantes en el desarrollo del 

proyecto, ya que permitirán crear un interés adicional en lo niños y, a su vez, establecer 

una dinámica con respecto a su aprendizaje, al generar recursos que les permitan 

interactuar con el libro dentro de su lectura.  

 
Por otro lado, la incorporación de elementos dinámicos dentro del libro permite que los 

niños, puedan establecer un contacto adicional con respecto a la narrativa de una historia 

e involucrar otros sentidos como el tacto. De cierta manera el libro objeto se comporta 

como un elemento lúdico dentro del aprendizaje infantil, debido a que el niño puede 

sentirse motivado al relacionarse con elementos que le permitan jugar al aprender.  

 
Al enunciar al libro objeto se puede establecer que los niños buscan, divertirse por medio 

de elementos que llamen su atención y les permitan involucrase con los mismos; ya que 

al descontextualizar la manera de ver un objeto y cómo este se muestra comúnmente 

tienden a involucrarse mejor manera y receptar un conocimiento mayor al emplear los 

sentidos e involucrar el pensamiento. 

 
En otra instancia, se entiende como libro pop-up aquel que contiene elementos 

tridimensionales que tienen la capacidad de desplegarse automáticamente con el 

propósito de recrear alguna escena o elemento dentro de las páginas de un libro y 

expresar el contenido expuesto con la ayuda del papel y otros elementos interactivos. 

(Jackson, 2014). 
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Al hablar sobre el uso de elementos tanto del libro objeto como el pop-up, se debe 

manifestar que estos deben mantener cualidades que permitan un dinamismo con el 

lector, con el fin de promover su desarrollo creativo al involucrar elementos como el 

papel, textura o colores. Es decir, buscar desarrollar el juego o la lúdica como elementos 

que permitan complementar la lectura del mismo de una manera rápida, divertida y 

entretenida. 

 
Finalmente, dentro del desarrollo del proyecto será fundamental elaborar elementos que 

permitan a los niños interactuar con parte importante de la narrativa de la cultura Valdivia, 

creando una variante lúdica en su aprendizaje y logrando representar reseñas 

importantes dentro de su historia por medio de la ayuda del papel y los elementos pop-

up. Además, lograr motivar en los niños un interés en la lectura de este tipo de materiales 

bibliográficos que se encuentran a fin con ellos por considerarlos como un juego. 

 
2.6. Literatura infantil 

 
Dentro del desarrollo de elementos bibliográficos infantiles es importante exponer cómo 

los niños asimilan el conocimiento literario, no solo por su carga de contenido, sino por 

las varias interpretaciones y maneras distintas de expresarlo con respecto a los diversos 

entornos o contextos en que se puedan encontrar dentro de una lectura. 

 
La literatura infantil tiene la capacidad de integrar manifestaciones y actividades con el 

propósito de implementar la palabra como un objetivo artístico o lúdico, ya que forma 

parte importante en el desarrollo y la integración del niño, cuando  adquiere un 

conocimiento que representa diversión y aprendizaje. Adicionalmente un manejo 

apropiado del contenido literario infantil y un respectivo enfoque en su estructura permiten 

a los niños generar un hábito de lectura en su desarrollo. (Cervera, 1984). 
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La literatura infantil permite exponer cómo los niños receptan el uso de materiales 

bibliográficos con respecto a la narrativa y, a su vez, cómo realizan un entendimiento 

sencillo al encontrarse expuestos a la misma, además de encontrarse atraídos por medio 

de elementos dinámicos o lúdicos, como es el caso de la ilustración, el color, las formas e 

inclusive la textura del papel. 

 
Dentro de este contexto, Bettelheim y Zelan establecen que: “Para enseñar a leer se 

emplean métodos que no sólo ocultan por completo el amplio universo al que da acceso 

la capacidad de lectura, sino que además impiden al niño adivinar que este universo 

exista.” (1983, p. 55). Por tanto, es necesario que en una correcta lectura infantil, existan 

métodos que les permitan amplificar el panorama que están por descubrir mediante la 

lectura, es decir que no solo exista un límite en su capacidad creativa de interpretar algo, 

sino que puedan emitir nuevos contextos y permitir desarrollar sus cualidades creativas al 

receptar el mismo. 

 
Por otro lado, al hablar de literatura infantil se debe tomar en cuenta que ésta se 

manifiesta cuando el niño recepta una historia o cuento y lo hace propio, lo procesa y en 

ciertos casos lo interpreta desarrollando su propio entendimiento. En este caso se puede 

establecer cómo un elemento literario infantil permite al niño sumergirse dentro de las 

páginas de alguna obra, historia o cuento al aprender con su propio criterio e 

imaginación. (Kohan, 2003). 

 
Al elaborar un elemento que se involucra conjuntamente con la literatura infantil cabe 

mencionar el caso del libro ilustrado, el cual se expone como un material que permite al 

niño aprender, y a su vez sumergirse por medio de la expresión de elementos que le 

permitan establecer un aprendizaje, fomentar su creatividad e interpretarla por medio de 

su pensamiento e inocencia. 
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2.6.1. La narrativa infantil 

 
Por otra parte, aparece la narrativa infantil que establecerá como parte fundamental del 

desarrollo del contenido textual del libro, al permitir crear un vínculo apropiado con los 

niños y, conjuntamente con la ayuda de las ilustraciones, elaborar un mensaje claro y 

sencillo. Adicionalmente, la literatura infantil se expresa de la siguiente manera: 

 
Lo que se necesita para hacer que el niño desee aprender a leer no es el 
conocimiento de la utilidad práctica de la lectura, sino la firme creencia de que el 
saber abrirá ante él un mundo de experiencias maravillosas, le permitirá 
despojarse de su ignorancia, comprender el mundo y ser dueño de su destino. 
(Bettelheim y Zelan, 1983, p. 56) 
 

 
La integración del niño con respecto a la lectura o una narrativa permite reflejar el preciso 

momento cuando adquiere, interpreta y enuncia un conocimiento; el cual lo representa, 

agrega un valor y sentido a su realidad y, de cierta manera, logra divertirse al momento 

de generar un aprendizaje en su lectura.  

 
En otra instancia, los niños mantienen una preferencia narrativa por los cuentos debido a 

que éstos se manifiestan por sus contenidos sencillos y rápidos de terminar; ya que les 

permite comparar un significado de la realidad, al aprender las enseñanzas dentro de 

ellos. (Cone, 1976). 

 
El aporte de los cuentos infantiles en los niños permite determinar que al mantener un 

lenguaje textual mínimo y sencillo, ayuda a comprender la narrativa de una manera 

rápida y sin complicaciones. Permitiendo al niño sentirse a gusto con una lectura, ya que 

al no encontrarla extensa, la receptan fácilmente y de manera positiva. 
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Capítulo 3. Diseño Editorial 

 
Dentro del presente capítulo se establecerán definiciones tanto de diseño gráfico y 

editorial que se aplicarán dentro de la construcción del libro ilustrado, conjuntamente con 

la ayuda de las metodologías previamente citadas y los criterios de enseñanza y 

aprendizaje, con el propósito de manejar y estructurar una propuesta clara y sencilla para 

el público infantil al que se encuentra dirigido el presente proyecto, y a su vez establecer 

qué elementos son apropiados para la construcción del mismo. Adicionalmente se 

enuncian  los materiales y factores determinantes que son claves en la composición y 

diseño de un material editorial. 

 
3.1. El diseño  

 
Al hablar de diseño se lo puede definir como un elemento comunicativo creativo que 

permite expresar un mensaje determinado, apoyado conjuntamente con el uso de 

imágenes, textos, composiciones, estética entre otros. Sin embargo el diseño en si busca 

establecer un mensaje visual y expresarlo por medio de un concepto o idea para o un 

público general o específico. Dicho de otra manera, se refleja un mejor concepto de 

diseño con las siguientes palabras:  

 
El diseño gráfico, a partir de ideas, conceptos, textos e imágenes, presenta 
mensajes de forma visualmente atractiva en medios impresos, electrónicos y 
audiovisuales. El diseño gráfico impone un orden y una estructura al contenido a 
fin de facilitar el proceso de comunicación, para que el mensaje sea captado y 
comprendido por el público al que va dirigido. Un diseñador cumple su objetivo 
manipulando los elementos, que pueden ser de carácter filosófico, estético, 
sensorial, emocional o político (Ambrose y Harris, 2009, p.10). 

 

En sí, el diseño se muestra como un medio de comunicación visual que tiene como 

propósito transmitir un mensaje, que es elaborado por un diseñador que construye un 

significado por medio de una idea, apoyado de recursos físicos o digitales para 

estructurar el mismo. 
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Por otra parte, dentro del desarrollo del proyecto, el diseño se manifiesta como un eje 

central con respecto a la construcción de un concepto creativo y la aplicación del mismo. 

Al establecer un aprendizaje en los niños, conjuntamente de la mano de materiales 

lúdicos y educativos que al ser aplicados con definiciones y conceptos de diseño gráfico, 

diseño editorial y la ilustración, permitirán construir un mensaje apropiado para el público 

infantil. 

 
Adicionalmente Wong agrega que: “El diseño es un proceso de creación con un 

propósito.” (1995, p. 41). Es decir que el diseño como proceso creativo, permite la 

elaboración de un objeto o la implementación de ideas, aquellas que al ser concretadas y 

desarrolladas, se transforman en un proceso creativo que permite reflejar y construir un 

mensaje visual. 

 
El diseño en sí, conlleva un amplio contenido textual y argumental, ya que al existir 

normas aplicadas, escuelas de diseño, tendencias y corrientes, éste se convierte en un 

eje amplio de estudio y aplicación. Por otra parte el diseño es capaz de crear y establecer 

una comunicación mediante diversos medios con el fin de elaborar un mensaje claro y 

detallado, aquel que puede tener la capacidad de expandirse o convertirse en un ícono 

de aprendizaje o estudio. (Ambrose y Harris, 2009) 

 
Por otra parte, el aporte significativo que el diseño manifiesta dentro del desarrollo del 

proyecto se basará en la construcción de un concepto, estética y forma, que permitan el 

aprendizaje sobre la cultura precolombina Valdivia en los niños, permitiéndoles 

interesarse e incorporar conocimientos sobre el pasado histórico ecuatoriano. En otra 

instancia el diseño también se manifiesta en el desarrollo elementos visuales que pueden 

establecer narrativas más sencillas que permitan su comprensión, además de lograr 

abarcar temas de gran carga histórica o textual, como lo es el tema propuesto.  
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3.1.1. El lenguaje visual 

 
El diseño además se manifiesta como un elemento comunicativo con respecto al 

lenguaje, ya que al establecer un mensaje visual, éste tiene una mejor interpretación para 

la persona a la que está siendo expresado. Dicho en otras palabras: 

 
Hay numerosas formas de interpretar el lenguaje visual. A diferencia del lenguaje 
hablado o escrito, cuyas leyes gramaticales están más o menos establecidas, el 
lenguaje visual carece de leyes obvias. Cada teórico del diseño puede poseer un 
conjunto de descubrimientos distintos por completo. (Wong, 1995, p.41). 

 

Durante esta instancia comunicativa, el diseñador puede crear un mensaje con carácter 

personal o también buscar incorporar elementos que se encuentran ya establecidos por 

parte del apoyo de imágenes u otros conceptos. Sin embargo el lenguaje visual debe 

agregar elementos atractivos que permitan que la persona se interese en el mensaje y lo 

sepa incorporar sin ninguna dificultad.  

 
Finalmente se debe enunciar que el correcto uso de un lenguaje visual, permitirá que los 

niños reconozcan al libro ilustrado como un elemento lúdico y atractivo con atributos 

como la ilustración, tipografía, composición y el color. 

 
3.1.1.1. Símbolo 
 
 
El símbolo constituye un elemento clave dentro del lenguaje visual debido a que permite 

comunicar, exponer y representar ideas o conceptos de una manera pictórica. (Ambrose 

y Harris, 2008a) 

 
Exponer al símbolo dentro del lenguaje visual es importante para este caso, ya que lo 

simbólico ocupa un papel importante con respecto a varios atributos de la cultura 

Valdivia, puesto que mucha de su imagen visual está atribuida al uso de símbolos dentro 

de su cerámica. Por otra parte, el aporte significativo que se establecerá dentro de la 
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imagen visual es la recreación de símbolos propios de dicha cultura, con el fin de 

reflejarlos y que sean parte fundamental en la estética visual del libro infantil. 

 
3.1.2. La identidad visual 

 
Se manifiesta como un recurso de comunicación dentro del lenguaje visual, debido a que 

permite transmitir o representar una idea o concepto, cuyo objetivo es desarrollar una 

identidad atribuida a una marca para que sea reconocida fácilmente al manifestarse como 

un recurso central dentro de la construcción de un mensaje. (Ambrose y Harris, 2009). 

 
Al establecer a la identidad visual con respecto al proyecto, se buscará generar un estilo 

gráfico que permita coincidir con elementos decorativos de gran importancia dentro de la 

cultura Valdivia; al incluir rasgos significativos que la caracterizaban y la constituían, con 

el propósito de comunicar y expresar un estilo correspondiente y acorde en desarrollo del 

libro infantil ilustrado. 

 
Adicionalmente, Ambrose y Harris expresan lo siguiente: “Cuando un diseñador crea una 

identidad de marca su objetivo es trasladar el significado y las cualidades de la marca 

combinando colores, tipografías, imágenes y estilos que evocan sentimientos específicos 

en el espectador.” (2009, p. 46). Al manifestar a la identidad como un atributo adicional 

dentro del diseño, se buscará establecerla como punto principal dentro de la construcción 

de un mensaje; ya que al momento de realizar o construir un elemento digital o impreso, 

la imagen debe estar involucrada de manera central dentro del mismo, al identificarla 

como única con respecto a otros. 

 
Finalmente, la aplicación de la identidad visual permitirá crear un mensaje que ayude a 

enfocar elementos significativos de la cultura Valdivia. Además de lograr plasmar la 

esencia principal de la cultura, para que sirva de interpretación clara y sencilla para los 

niños dentro de su aprendizaje sobre la misma. 
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3.1.2.1. Logotipo 

 
El logotipo se caracteriza por la identificación textual, escrita o tipográfica que identifica o 

establece una marca. Dicho de otro modo se establece por escribir el nombre de la 

institución o marca a la que se encuentra atribuido; adicionalmente de manifestarse por el 

uso de la tipografía representativa o explicativa que acompaña o resalta el significado de 

la identidad que se busque generar. (Chaves, 1990). 

 
Dentro del desarrollo de la identidad visual del libro infantil, es importante generar un 

logotipo que permita expresar y representar a la cultura Valdivia, cuyo propósito es 

acompañar a los atributos de imagen y diseño del libro infantil para el reconocimiento de 

los niños. Cabe mencionar que para la creación del logotipo se deberá tomar en cuenta 

su correcta legibilidad y diseño, con el fin de que los niños puedan visualizarlo sin 

ninguna dificultad, a su vez involucrando elementos y estética representativa de la cultura 

Valdivia. 

 
3.1.2.2. Imagotipo 

 
Su función es la de juntarse simultáneamente con el logotipo, con el fin de estructurar una 

marca o identidad de manera conjunta, su constitución se basa en la unión del texto y la 

imagen. (Chaves, 1990). 

 
Con respecto al libro infantil, es necesario la creación de una identidad que permita 

reconocerlo fácilmente, para aplicarlo en conjunto con los elementos que corresponderán 

al diseño y estructura visual del mismo. Cabe mencionar que su realización se basará en 

la utilización del concepto a generarse y a su vez basado en los atributos y estética 

propios de la cultura Valdivia. Adicionalmente de lograr involucrarlos y obtener como 

resultado un marca que la represente visualmente. 
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3.1.3.  El minimalismo 

 
Es importante hablar sobre esta corriente de diseño, ya que servirá como otro elemento 

fundamental en la construcción de una estética en el desarrollo del libro ilustrado, cuyo 

propósito es establecer un lenguaje visual claro, sencillo y de fácil compresión para los 

niños. 

 
Según LLeonart: “El minimalismo puede definirse, pues, como el arte de despojar 

cualquier cosa de sus elementos sobrantes o innecesarios”. (2009, p. 7). Al realizar un 

diseño minimalista, este busca despojarse de atributos que le restan importancia visual y 

estética. Además de ayudar a crear mensajes limpios y detallados con el menor uso de 

elementos que no contribuyen en su construcción. 

 
Por otra parte al hablar del minimalismo con respecto al diseño de libros, se agrega la 

siguiente descripción: “En el diseño gráfico el Modernismo adoptó un enfoque asimétrico 

de la maquetación con una estricta adherencia a la retícula, un predominio de los 

espacios en blanco, la tipografía sin remates y la ausencia de elementos decorativos.” 

(Ambrose y Harris, 2009, p. 58). El minimalismo dentro del diseño de libros aportará en la 

simplificación y optimización de un mensaje visual claro y sin elementos que sobran 

dentro de su construcción, con el propósito de expresar los atributos que contengan más 

relevancia para los niños y enfocar su atención en las ilustraciones. 

 
Al aplicar al minimalismo como atributo estético dentro del desarrollo del libro, apoyado 

conjuntamente de las teorías del aprendizaje infantil, ayudará a establecer y utilizar 

recursos mínimos que permitirán elaborar un concepto, composición clara y sencilla para 

los niños; cuyo fin es que se sientan a gusto con el contenido narrativo de la cultura 

Valdivia, además de lograr despojar de elementos que no sumen visualmente en su 

proceso de aprendizaje. 
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3.2. Diseño editorial   
 
 
El diseño editorial se encuentra considerado como una rama del diseño gráfico, debido a 

que su principal característica se determina por la maquetación, estructura, composición 

y diagramación de libros, revistas, periódicos, entre otros. Además de establecer 

conceptos propios y ser considerado en sí, es una disciplina importante dentro de los 

medios comunicativos visuales. 

 
Por otra parte, la correcta aplicación de las distintas definiciones que componen al diseño 

editorial, sumado a las metodologías de enseñanza y aprendizaje permitirán establecer 

los parámetros necesarios para la creación del libro infantil ilustrado; al generar un 

producto de calidad y composición estética que refleje el pasado precolombino 

ecuatoriano de la cultura Valdivia. 

 
3.2.1. Partes del libro 

 
En primer lugar, dentro del diseño editorial se debe reconocer los elementos que 

componen al libro, ya que su elaboración, estructura y composición, pueden agregar o 

expresar factores determinantes para el público al que se encuentre dirigido.  

 
Entre las partes elementales se encuentran las externas e internas. Entre sus partes 

externas se encuentra en primer lugar la protección del libro, cuyo fin es guardar y 

protegen su información ante cualquier altercado que se genere y a su vez agrega un 

atributo estético para el lector, además de representarlo por su tamaño, textura, diseño y 

forma. Dicho de otra manera: “El objetivo fundamental de los exteriores siempre ha sido 

el proteger el libro...”. (De Buen, 2003, p. 351)  

 
Dentro de la construcción de un libro, el exterior cumplirá el papel fundamental al 

momento de agregar una estética visual al libro, al proporcionar al lector una primera 

instancia o idea de su contenido. Su diseño en varias instancias se encontrará en 
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dependencia del concepto creativo expuesto, aquel que debe aportar al contenido que se 

expone en el interior. 

 
En otro lugar, se encuentra a la tapa constituida por cubiertas rígidas, sean de cartón o 

papel aquellas que recubren o guardan completamente el libro, además de contener la 

información detallada e inicial del autor. Por otra parte el lomo, caracterizado por guardar 

o sujetar las hojas, su importancia también radica en contener el nombre o atributos del 

libro cuando este se coloca de manera vertical. Adicionalmente, permite a los 

bibliotecarios, editores y lectores reconocer cualquier obra de manera inmediata. (De 

Buen, 2003). 

 
Cabe hacer hincapié que el diseño de la tapa y lomo, serán determinantes en la creación 

del proyecto, debido a que deberán ser de carácter rígido para lograr una correcta lectura 

y funcionamiento de los mecanismos pop-up del libro infantil. 

 
Por otra parte, la sobrecubierta conformada por una banda de papel que envuelve al libro, 

cuyo fin es exponer características adicionales en el caso de formar parte de alguna 

colección especial. Sirve para proteger al libro o llamar la atención del usuario. (De Buen, 

2003). 

 
En otra instancia, se encuentra sus partes interiores conformadas por las páginas, 

guardas u otros elementos adicionales que el libro incorpore con respecto a su contenido. 

Con respecto a las guardas, se componen de hojas de papel dispuestas en el interior de 

la cubierta y contracubierta, funciona como una protección adicional para el libro, ya que 

se encuentra adherida o sujetada en el interior y exterior. Tienen como atributo el permitir 

ser coloreadas o diseñadas con el fin de mantener un realce en la estructura del libro 

además de sujetarlo. (De Buen, 2003). 

 
Finalmente se exponen sus páginas, aquellas que construyen y establecen el contenido 

del libro, las cuales van conjuntamente de la mano de criterios de diseño, composición, 
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tipografía, concepto y forma. Adicionalmente, cabe agregar que su diseño y elaboración 

comprenden la base fundamental de la estructura de los contenidos del libro, además de 

agregar factores de legibilidad, uso y orden. 

 
3.2.2. Diseño de páginas 
 
 
Al iniciar un proyecto editorial se debe manifestar el diseño y construcción de una página. 

Debido a que su correcto uso o manejo del concepto permitirá establecer el formato 

apropiado de una publicación, libro, revista o, en este caso en del libro infantil ilustrado.  

 
Por otro lado, se entiende por página lo siguiente: “Una página es un espacio en el que 

se pueden presentar imágenes y texto.” (Ambrose y Harris, 2007a, p. 18). Dentro del 

aspecto editorial, la página se muestra como un elemento visual comunicativo de 

expresión abierta, ya que se pueden manifestar un sin número de posibilidades dentro de 

su diseño, al incorporar elementos como párrafos, ilustraciones, fotografías u elementos 

compositivos que permitan expresar un mensaje visual por medio de la misma. 

Adicionalmente dentro del diseño de una página también se incorporan otros factores que 

permiten establecerla y desarrollar un mensaje visual sólido, debido a sus diversos 

formatos, estilos y estructuras que permiten el desarrollo de un elemento editorial. 

 
El diseño de una página, también puede presentar nuevas posibilidades de creación y  

desarrollo de narrativas o criterios de aprendizaje; ya que al realizar un correcto diseño u 

aplicación de un concepto creativo, el lector tenga la capacidad de comprender o asociar 

un contenido de una manera sencilla, además de no perder de vista la intención 

comunicativa que se encuentre presente. Dicho de otra manera se expone lo siguiente: 

 
El texto y las imágenes son los componentes clave que la maquetación se ocupa 
de organizar para presentarlos al lector de modo que comuniquen eficazmente. En 
la capacidad de comunicación de un diseño influye la posición del texto y las 
imágenes en relación con los demás elementos, el centro de atención de la 
página, la alineación del texto y la gestión del espacio en blanco. (Ambrose y 
Harris, 2007a, p. 67) 
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Con respecto al desarrollo del libro infantil se debe tomar en cuenta, que un correcto 

diseño de página permitirá establecer una lectura interesante, un orden de los contenidos 

y una estética visual que permita a los niños aprender el material narrativo de la cultura 

Valdivia, además de apoyarse con un orden determinando y estructuras del diseño 

editorial. 

 
Adicionalmente, es necesario exponer otros criterios que conforman el diseño de la 

página, con respecto a su relación espacial, incorporación de contenidos, tipografía, 

márgenes y estructura, cuyos criterios deben ser tomados en cuenta al momento de 

construir un elemento visual agradable para el público infantil, además de incorporar 

elementos metodológicos de enseñanza y aprendizaje. 

 
3.2.2.1. Composición 

 
La composición dentro del diseño editorial de un libro permite organizar y estructurar los 

contenidos cuyo propósito es generar un correcto orden visual y lograr expresar la idea o 

concepto para el lector. Adicionalmente, cabe destacar que en dependencia del criterio 

de composición manejado en cada elemento, se puede expresar un mensaje u otro 

indistintamente del criterio de su elaboración. 

 
Entre los criterios de composición se establece a la estática y dinámica que comprenden 

un estilo indistinto, pero tienen como finalidad el expresar un mensaje para el lector con el 

fin de establecer los elementos del contenido. En primera instancia, la composición 

estática, se manifiesta en la relación que comprende cada elemento dentro de una 

página, buscando generar un equilibrio y armonía, al relacionarlos de una manera 

simétrica con la ayuda de elementos de forma o reglas guías. Dicho de otra manera 

busca establecer un orden en concreto. (Gual, 2010) 
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Con respecto al uso de una composición estática se puede manifestar que su elección 

permitirá un orden en los elementos de una página, al generar en el lector, una 

experiencia de lectura sencilla y de fácil legibilidad. Adicionalmente cabe enunciar que en 

dependencia del concepto que se busca establecer sobre la cultura Valdivia, un correcto 

uso de esta composición permitirá expresar un orden jerárquico en la distribución de la 

información para los niños. 

 
Por otra parte, se encuentra la composición dinámica que se expresa libremente en la 

distribución de los elementos dentro de una página, ya que resalta cada uno de ellos de 

manera indistinta, al expresar un mensaje más abierto para el lector. En sí, sugiere un 

movimiento e inclusive aporta de manera creativa en el diseño de la página, ya que no se 

establecen estructuras de orden. (Gual, 2010) 

 
El uso de una composición dinámica agregaría un elemento creativo dentro del diseño de 

una página, ya que permitiría situar los elementos en un orden distinto y resaltar atributos 

importantes para el lector. Por otra parte al exponer un dinamismo en la composición y 

conjuntamente con las ilustraciones y el contenido, se pueden generar elementos que 

ayuden al niño a percibir un mensaje divertido e interesante. Debido a que su aprendizaje 

dinámico y entretenido es de carácter positivo en su desarrollo. 

 
Finalmente, caber mencionar que la aplicación de los criterios de composición expuestos, 

permitirán elaborar un mensaje claro para los niños, conjuntamente con el uso y 

aplicación de los criterios de aprendizaje citados con anterioridad, creando un producto 

apropiado para su asimilación dentro del conocimiento de una cultura precolombina 

ecuatoriana. 

 
3.2.2.2. Retícula 

 
Dentro del diseño de una página, se debe establecer una estructura reticular con el 

propósito de organizar y relacionar todos los diferentes elementos que se encontrarán 
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dentro de la misma. De cierta manera, se las considera como un conjunto de líneas, tanto 

verticales como horizontales, cuadrados y módulos. Aquellos que permiten crear un 

orden con respecto al texto e imágenes de un libro. En sí, el uso de una retícula adquiere 

un papel importante dentro del diseño editorial, debido a que al generar una correcta 

lectura y disposición de los contenidos, permite al lector sentirse a gusto con el material 

expuesto. A su vez se puede expresar el diseño de una retícula de la siguiente manera: 

 
Cualquier diseño implica la resolución de una serie de problemas tanto a nivel 
visual como a nivel organizativo. Imágenes y símbolos, campos de texto, titulares, 
tablas de datos: todo ello debe reunirse con el fin de comunicar. Una retícula es 
simplemente una forma de presentar juntos todas esas piezas. (Samara, 2007, p. 
22). 
 
 

Se puede demostrar que la retícula aporta con la maquetación y orden de la página, al 

situar los elementos y facilitando la información de los contenidos. Al generar ciertas 

jerarquías con respecto a cada uno de ellos y un correcto uso de la información. También 

el uso correcto de la retícula puede reforzar los contenidos de la temática o concepto 

tratado al ordenarlos de una manera especial para el lector y solidificar la composición. 

 
Por otra parte, el uso de una retícula apropiada permite desarrollar un dinamismo e 

interés por la lectura, al resolver cada elemento de una página, previamente relacionado 

a un concepto creativo o una estructura en especial. La retícula se encontrará ubicada 

para dar forma a la página, además de aportar significativamente dentro de un diseño 

que muchos casos no siempre se encuentra ligado a una estructura específica; sino a la 

capacidad de diferenciar y exponer los contenidos que se pretenda mostrar o la 

necesidad que estos ameriten. (Samara, 2007). 

 
Adicionalmente, al utilizar una retícula en el diseño de un libro, se debe tener en cuenta 

sus diferentes aspectos, formas y estructuras que la componen, las cuales permiten crear 

y establecer un ritmo apropiado con respecto a lectura; debido a que la información que 

se busque incorporar dentro de la retícula ayudará a estructurar el contenido e inclusive 
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llegar a expresar sensaciones y emociones dentro de su correcta aplicación y uso del 

concepto creativo. Dicho esto, es necesario enunciar sus principales variantes, con el 

propósito de seleccionar una de ellas y aplicarla para el orden de los contenidos del libro 

infantil ilustrado. 

 
3.2.2.2.1. Retícula de columnas 

 
La característica de este tipo de retícula se basa en la implementación de columnas tanto 

simétricas como asimétricas en dependencia de la estructura que se busca implementar 

con respecto a un texto. Además cuenta con líneas trasversales o flujo que permiten un 

espaciado entre cada párrafo al ordenarlo y destacarlo de otros elementos que se 

busquen incorporar dentro de la página. Por otra parte, su extensión o tamaño se 

encuentra siempre en dependencia del texto que se encuentre incorporado dentro ella. 

(Samara, 2007). 

 
Con respecto al uso de una retícula basada en columnas, se debe enunciar que ésta se 

manifiesta en preferencia dentro del uso de textos extensos y párrafos cargados. En sí, 

dentro de la propuesta del libro infantil, y basado en el desarrollo de las teorías del 

aprendizaje, se buscará manifestar un mínimo uso de texto y destacar las ilustraciones, 

es decir, que el uso de este tipo de retícula no correspondería para la diagramación de un 

libro ilustrado que contiene en su gran parte una carga de imagen mayor a la textual. 

 
3.2.2.2.2. Retícula modular 

 
En otra instancia la retícula modular tiene como característica el uso de varias 

separaciones o celdas, realizadas por medio de líneas horizontales y verticales para 

diferenciarla y construirla dentro de la diagramación de la página. Por otra parte utilizar 

este tipo de estructura modular permite ordenar varios elementos de una forma más 

flexible, tanto sean imágenes y textos que necesiten establecerse de una manera 

determinada u otra en el concepto que se busca transmitir. (Samara, 2007). 
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Al optar por un diseño de retícula modular para este proyecto, se pueden estructurar y 

colocar varios elementos independientes en la página, ya que ésta, al ser muy flexible, 

permitirá destacar factores importantes con respecto a la narrativa que se establezca y, a 

su vez, ayudar al lector a mantener un dinamismo con respecto a la totalidad de los 

contenidos. 

 
Adicionalmente, al utilizar este sistema reticular se debe enunciar que dentro de la 

construcción de un material infantil, es necesario utilizar elementos que permitan una 

lectura y atención dinámica en los niños, para lograr mantenerlos siempre interesados 

con respecto a los contenidos del material bibliográfico y les permita adquirir un 

conocimiento entretenido y divertido. 

 
3.2.3. Tipografía 

 
La tipografía dentro del diseño editorial se manifiesta como un elemento fundamental y 

necesario que debe ser seleccionado con la finalidad de aportar dentro del contenido y la 

estética visual de un libro. Además de que su uso, composición, tamaño e inclusive su 

diseño, contribuye significativamente a la hora de establecer un concepto creativo. Por 

otra parte, al hablar de tipografía se enuncia lo siguiente:  

 
La tipografía es el medio por el que se le puede dar una forma visual a una idea. 
Debido a la cantidad y variedad de los tipos de letra disponibles, la selección de 
los componentes de esta forma visual puede cambiar radicalmente la facilidad de 
lectura de la idea y los sentimientos del lector hacia la misma. (Ambrose y Harris, 
2007b, p. 6) 

 

Se puede decir, que la tipografía como medio de comunicación visual permite establecer 

una personalidad adicional dentro de un texto o página, además de aportar y fortalecer el 

concepto expresado dentro de la misma. Por otra parte, su correcto uso y selección 

permite alterar o mejorar un significado para el lector, permitiéndole interpretar el 

contenido expuesto de diversas maneras.  
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En otra instancia, la tipografía como un elemento de comunicación visual debe seguir 

criterios constituidos para su uso dentro de libros u otros medios donde se la aplique, ya 

que al seguirlos permitirá que sea legible y precisa al momento de expresar un mensaje. 

 
En primer lugar se debe establecer una organización y distribución espacial con respecto 

a la retícula o página con el fin de ayudar visualmente a su comprensión. En segundo 

lugar, buscar una tipografía que exprese el significado del texto o que lo pueda 

complementar con respecto a su estética o rasgos, ya que no todas las tipografías 

comunican el mismo mensaje y pueden llegar a expresar un concepto distinto al que se 

busque manejar. Finalmente, su identificación con respecto a otras dentro del texto, 

puede lograr destacar una jerarquía visual al establecer cada sección que se pretenda 

mostrar. (Clark, 1993). 

 
Cabe mencionar, que la elección de una tipografía dentro del desarrollo de un libro infantil 

deberá mantener como finalidad, aportar a otras estructuras de la composición y estética 

del mismo al establecer un equilibrio entre el contenido visual e ilustrativo y a su vez, se 

mantenga una jerarquía apropiada en su uso. 

 
3.2.3.1. Partes de la letra 

 
Al hablar de tipografía es fundamental establecer cómo se encuentran conformadas las 

letras con respecto a sus partes y atributos que la constituyen. Esto con el fin de 

identificar rasgos característicos que posteriormente permiten una correcta elección de 

una tipografía apropiada para el libro infantil. La letra, por otra parte comprende 

definiciones que la hacen determinante en su construcción y forma, aquellos que 

especifican cada rasgo y a su vez, qué lugar ocupa dentro de la misma. 

 
Adicionalmente, cabe mencionar que simplemente se enunciarán sus nombres, ya que lo 

que se busca dentro de la propuesta del libro es seleccionar una tipografía apropiada y 

no la construcción de un nuevo estilo tipográfico.  
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Entre las partes de la letra se enuncian las siguientes: La altura de la x, Altura de las 

mayúsculas, Ascendente, Descendente, Asta, Asta montante, Asta de soporte, Asta 

ondulada, Ápice, Vértice, Brazo, Uña, Pico, Anillo, Barra, Blanco interno, Cartela, Cola, 

Cuello, Cuerpo, Hombro, Ojal superior, Ojal inferior, Oreja, Lágrima, Serif, Travesaño, 

Ligadura, Espolón, Modulación y la Terminal. (Salinas, 2010). 

 
Una vez especificadas las partes correspondientes a la letra, se puede determinar que 

dentro de la composición en conjunto de una tipografía, la letra desempeña un papel 

determinante, con respecto a su forma y la manera en la que ésta se presenta. 

 
3.2.3.2. Tipos de letra 

 
En otra instancia al hablar sobre la letra, se debe especificar sus distintos 

comportamientos con respecto al tamaño, y la relación que desempeña en con un texto y 

cómo se encuentra manifestada con respecto a un estado espacial. 

 
En un primer plano se encuentra la caja alta, nombre de la letra cuando ésta mantiene 

todos sus caracteres en mayúscula. Por otra parte, se le denomina caja baja, cuando 

todos sus caracteres se manifiestan en forma minúscula. Finalmente, con respecto al uso 

de caracteres especiales y números, éstos no sufren de ningún cambio o atributo al 

encontrarse en una caja alta o baja. (Salinas, 2010). 

 
En otra instancia, la letra tiene como particularidad el uso de una familia tipográfica, con 

sus distintas variaciones dentro de un mismo estilo o caracter tipográfico, aquellos que se 

muestran en distintos ángulos o grosor. Además que en dependencia de su estilo, las 

familias se mantendrán u omitirán estas características.  

 
Dicho de esta manera, se expone a la tipografía de estilo regular, con su característica de 

no mostrarse alterada, es decir fiel a su diseño original. Por otra parte la tipografía itálica 
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que presenta un ligero desplazamiento angular hacia la derecha partiendo de la base. 

(Salinas, 2010). 

 
Adicionalmente, la tipografía en negrita se manifiesta por un grosor mayor en la línea, 

permitiendo destacarse de las demás; esta tipografía es muy esencial en el uso de 

titulares o palabras que se busquen acentuar. En otra instancia, se puede encontrar a la 

tipografía fina o light que se muestra con un grosor de línea menor al regular. (Salinas, 

2010). 

 
Cabe mencionar que en dependencia de la familia tipográfica que se utilice, ésta 

contendrá variaciones propias de cada una de ellas, debido a la gran cantidad de formas 

y estilos existentes en la actualidad. Finalmente al exponer los distintos tipos de la letra, 

se debe establecer que dentro de la construcción de un libro infantil, la elección de un tipo 

de letra establecerá un criterio de jerarquía con respecto a palabras importantes o 

titulares, en dependencia del uso que amerite hacerlo. 

 
3.2.3.3. Clasificación y familias tipográficas 

 
Dentro de la elección de una tipografía para un documento o libro, se debe exponer sus 

diversas clasificaciones y formas que la componen, aquellas que establecen su 

legibilidad, expresión e inclusive su carga visual con respecto a otros elementos.  

 
Cada fuente o familia tipográfica tiene rasgos y elementos que las hacen únicas, aquellos 

que agregan personalidad y las distinguen entre otras semejantes. Dentro de las familias 

se encuentran: las Serif, Sans Serif y Manuscritas. Adicionalmente, cabe mencionar que 

se detallarán las principales y relevantes características con el fin de establecer una 

clasificación y forma según sus rasgos.  

 
Serif o de adorno caracterizadas por tener acabos o remates a los que se les atribuye su 

mismo nombre, de serif o serifa. De preferencia el uso de este tipo de familia son 
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apropiadas para la lectura seguida de textos extensos debido a que facilitan al ojo al 

momento de ubicarlas y como producto es agradable a la vista. Por otra parte, se 

encuentran las Sans serif, también conocidas con el nombre de palo seco, su principal 

característica, es no tener serifa o remates dentro de sus terminados y también por 

contener trazos rectos y uniformes. Y finalmente, las manuscritas o Script caracterizadas 

por imitar un rasgo caligráfico, es decir contener elementos de carácter cursivo y de 

trazos finos. (Salinas, 2010). 

 
De cierta manera al reconocer los tipos de clasificación tipográfica, es importante, 

exponer cómo se conforman, con respecto a su estética, detalle y construcción, entre las 

cuales se encuentran las siguientes: a) Humanistas o Venecianas, b) Garaldas o 

Antiguas, c) Transicionales o de transición, d) Didonas o Modernas, e) Egipcias o 

Mecánicas, f) Lineales Grotescas, g) Lineales Neogrotescas, h) Lineales geométricas, i) 

Lineales Humanistas, j) Talladas o incisas, k) Script Caligráficas, l) Script Manuales, m) 

Decorativas y n) Góticas. (Salinas, 2010). 

 
Dicho esto, la clasificación tipográfica permitirá relacionar o ubicar la tipografía a 

seleccionar para el libro infantil, para su correcta aplicación en la composición y 

contenidos del libro. 

 
3.2.3.4. Comportamiento tipográfico 
 
 
Para obtener un resultado visual agradable y funcional dentro del diseño de un producto 

editorial, es necesario establecer cómo la tipografía se comporta con respecto al espacio 

de la página, es decir qué atributos produce al momento de utilizarla y qué elementos 

componen su intervención como un elemento de comunicación. 

 
De este modo, el uso tipográfico radica en seleccionar atributos que ayuden a trasmitir el 

mensaje que se busca aplicar por medio del texto, o el uso de algún carácter en especial. 

En otra instancia, Ellison agrega lo siguiente: “Cuando quiera poner énfasis en una frase, 
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evite utilizar un tipo que se parezca demasiado al tipo principal porque podría parecer un 

error.” (2008, p. 31). Esto resulta importante, al momento de resaltar un elemento 

significativo dentro del mensaje debido a que el texto mantiene ciertas jerarquías, 

aquellas que ayudan al lector a diferenciar y comprender en su interpretación del 

contenido. 

 
En otra instancia, la tipografía dentro de un texto debe mantener atributos de legibilidad, 

aquellos que permiten concretar una lectura y entenderla sin dificultad, ya que permitirá 

que el lector se encuentre con un contenido claro y su interpretación del mismo sea 

visiblemente reconocible. Además, de que si se busca seleccionar una tipografía con 

muchos detalles, ésta no podría utilizarse en un cuerpo de texto extenso debido a que 

produciría fatiga y no permitiría al lector reconocer muchos caracteres en su lectura. 

(McLean, 1987). 

 
Se puede establecer que para un correcto uso de un texto, la legibilidad es un atributo 

significativo en la comprensión del mismo, ya que permite que el contenido se manifieste 

claro y sencillo a la vista del lector. Por otra parte, al desarrollar un material para un 

público infantil, la legibilidad establecerá un papel significativo en el uso de un texto, 

debido a que los niños deberán entender la narrativa sin ninguna dificultad, pues la 

selección y uso inapropiado de una tipografía, podría ocasionar que el contenido 

expuesto no sea comprendido y necesiten ayuda adicional para descífralo. Entonces la 

legibilidad dependerá, en relación al contenido textual, de una correcta selección 

tipográfica y el espacio que tenga dentro del diseño de la página. 

 
Además cabe agregar que dentro de una selección tipográfica se debe tener en cuenta 

su manifestación con respecto a otros contenidos que coexisten con ella, al aportar o 

agregar un valor y en varias circunstancias simplemente una decoración en la página. Sin 

embargo se debe tener en cuenta cómo se puede comportar al utilizar los diferentes 

atributos de composición, tamaño, jerarquía y espacio en el texto, todo esto en 
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dependencia del diseño o característica que el diseño busque transmitir a nivel de su 

concepto o mensaje. (Ellison, 2008). 

 
3.2.3.4.1. Jerarquía del texto 

 
Dentro del comportamiento tipográfico cabe mencionar la jerarquía que tiene el texto y 

cuál es su función con respecto a la página; a su vez la manera en que se encuentran 

estructurados los títulos y subtítulos, con respecto al contenido. Dicho de este modo, en 

primer lugar de importancia visual se encuentra el título o encabezado, aquel que tiene un 

tamaño mayor al de otros elementos textuales de la página, cuyo propósito es establecer 

el título de la obra, capítulo o enunciado a nivel de contenido. (Ambrose y Harris, 2007b). 

 
Con respecto al título, se puede establecer que su aporte siempre se basa en 

proporcionar una identidad o denominación del contenido que se encuentra en la página, 

para que el lector pueda diferenciar en qué sección se encuentra, además su uso podría 

estar acompañado de algún elemento decorativo pero siempre respetando los criterios de 

legibilidad. 

 
En otra instancia el subtítulo, a nivel de jerarquía mantiene un tamaño menor al del título, 

ya que sirve para enunciar o enfatizar un contenido o dar una breve reseña para el 

cuerpo de texto. El uso de un subtítulo también permite realizar un énfasis en una sección 

determinada de la página pero en menor instancia que la del titular, debido a que permite 

establecer y destacar los bloques del texto y a su vez ayuda a diferenciarlos de otros 

similares que se encuentren presentes con información adicional. (Ambrose y Harris, 

2007b). 

 
Finalmente, una vez determinada la jerarquía de comportamiento de los títulos y 

subtítulos, será posible su aplicación al momento de establecer secciones distintas y al 

destacar ciertos contenidos, con respecto a otros que se manifiesten sobre la narrativa 

del libro infantil. 
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3.2.3.4.2. Alineación del texto 
 
 
En otra instancia, al hablar sobre el comportamiento que tiene el texto dentro de una 

página, se debe considerar sus diferentes variaciones espaciales y a su vez el cómo 

influye su lectura al momento de aplicarla dentro de la construcción del mensaje visual. 

Además de que su correcto uso permite armonizar o determinar un significado con 

respecto a otros contenidos y puede determinar una fácil lectura para el lector. 

 
En primer lugar, se establece una alineación a la derecha que visualmente establece su 

disposición del texto en un margen derecho. El uso de este tipo de alineación puede 

provocar una dificultad a nivel de contenido, debido a su irregularidad visual con respecto 

al inicio de cada línea. En segundo lugar, la alineación a la izquierda que visualmente se 

encuentra en la parte izquierda de la página y es considerada la más común al momento 

de leer, ya que sus inicios en cada línea, coinciden, permitiendo al lector realizar una 

continuidad en su lectura. (Ambrose y Harris, 2007b). 

 
Con respecto a la alineación del texto para el desarrollo del libro infantil, es necesario 

aclarar que ésta se encontrará proporcional al contenido que se presente, con el fin de 

que el lector, en el caso del público infantil, establezca una continuidad en la lectura de 

los contenidos. Dicho de esta manera, aún se enunciarán dos instancias de alineación del 

texto, que permiten el aporte visual de otro tipo de contenidos. 

 
Adicionalmente, en tercer lugar se enuncia al texto centrado que se comporta usualmente 

en enunciados o elementos que destacan dentro del contenido, usualmente este tipo de 

alineación no se utiliza para textos extensos. Y finalmente, el texto justificado que se 

manifiesta por establecerse hasta cada extremo, conformando un solo bloque de texto. 

Es importante manifestar que el texto justificado puede generar elementos vacíos 

llamados, callejones o ríos; los cuales en dependencia de la cantidad de caracteres que 

se manifiesten dentro del contenido. (Ambrose y Harris, 2007b). 
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3.2.3.4.3 Espacios del texto 
 
 
Un factor adicional con respecto al texto es su comportamiento con respecto a sus 

espacios entre letras y líneas, aquellos que establecen espacios de legibilidad y lectura 

para el usuario. 

 
En primera instancia dentro de los espacios del texto, se encuentra el interlineado, aquel 

que se manifiesta, según Ambrose y Harris, de la siguiente manera: “El interlineado 

introduce un espacio en el bloque de texto y permite que los caracteres “respiren”, de 

modo que la información sea más fácil de leer.” (2007b, p. 92). Al hablar sobre 

interlineado se puede expresar que ayuda a crear un espacio para legibilidad del 

contenido, al permitir que éste tenga un aire entre líneas. 

 
En otro lugar, se establece al tracking o interletraje, que se conforma por establecer un 

espacio de separación entre letras, al ajustar o expandir el texto, se debe tener en cuenta 

que el uso inapropiado de éste puede alterar la legibilidad en la lectura. (Ambrose y 

Harris, 2007b). 

 
Finalmente, se debe expresar un comportamiento adicional del texto en la página que 

consiste en el equilibro y distribución que se tiene con respecto a una imagen o a una 

ilustración, como lo es para el presente libro infantil. Además se debe enfatizar que 

dentro del desarrollo del proyecto, la ilustración se establece de manera clave dentro del 

desarrollo de un mensaje visual y, que a su vez, el texto se caracteriza por ser un 

complemento adicional en la estructura del contenido. 

 
3.2.3.4.4. Sistema de medida 

 
Adicionalmente el texto mantiene un sistema de medida en puntos, el cual permite 

determinar el tamaño de una fuente y, a su vez, cómo se incorpora a nivel jerárquico con 

respecto a otros textos. Este tipo de sistema de medida permite determinar el tamaño de 
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una letra con respecto a la página y es considerado como un estándar con respecto al 

tamaño tipográfico. (Ambrose y Harris, 2007b). 

 
Cabe mencionar que para el correcto manejo de jerarquías a nivel del texto y a los 

contenidos del libro infantil, se buscará establecer un tamaño en puntos legible con el fin 

de que mantengan un equilibrio con respecto a otros contenidos expuestos en la página. 

 
3.2.4. Impresión 

 
Finalmente, realizado un proceso gráfico o editorial, se procede a la realización de la 

impresión, aquella que permite verificar o concebir la idea que se buscaba generar u 

obtener como producto terminado. Adicionalmente, dentro de este proceso, se expresan 

diferentes etapas que el diseñador debe cumplir con respecto a la entrega de un arte final 

o diseño.  

 
El correcto manejo y seguimiento de éstos, permitirán que el producto final se muestre fiel 

a la idea y se obtenga el resultado establecido desde la conceptualización inicial, hasta el 

proceso de acabados. Cabe mencionar que dentro del proceso de impresión también se 

tomarán en cuenta elementos que permitirán agregar una experiencia adicional en los 

niños con respecto al uso de elementos editoriales, los cuales comprenderán por ejemplo 

como la selección del papel, textura, tamaño, color y forma del mismo. 

 
3.2.4.1. Proceso de pre-impresión 
 
 
Se entiende como proceso de pre-impresión la organización de los artes o documentos 

digitales desarrollados por el diseñador, previos a la materialización del producto por 

parte de una imprenta o editorial de producción. Dentro de este proceso se busca realizar 

la preparación y revisión de todos los elementos que componen el libro, tanto a nivel de 

formato, tipografía, color, montaje e inclusive los costos de producción que comprendan 

la realización del material editorial. (Blasco, 2010). 
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Al establecer esta instancia previa a la realización del producto final, se puede establecer 

que todos los documentos y elementos que comprenden al diseño del libro deben 

encontrarse en un correcto orden y organización. Debido a que para pasar a una etapa 

posterior de impresión, no exista ninguna falta o error de ellos; al concretarlos e inclusive 

revisar si corresponden a la instancia a la que fueron creados. 

 

Por otra parte, dentro de este proceso, también se debe tener en cuenta otros factores 

que influirán en la elaboración del material editorial, aquellos que consisten en el formato 

o tamaño del documento, soporte de impresión, color, resolución del documento, el papel 

e inclusive sus acabados. (Blasco, 2010). 

 
Al establecer una instancia adicional dentro del proceso de pre-impresión, también se 

debe tomar en cuenta cómo los factores del tamaño del libro, grosor del papel e inclusive 

el tipo de impresión, influenciarán en el desarrollo final. Adicionalmente lograr obtener un 

material de calidad que pueda generar un atractivo visual en sus acabados ante el lector, 

cuyo caso son los niños, con el fin de expresar la metodología y para lo que fue creado. 

 
3.2.4.2. El papel 

 
Un factor determinante dentro de la impresión de un libro es la correcta elección del 

papel, ya que su aplicación puede aportar o destacar elementos del contenido, ya que 

puede encontrarse conformado por su calidad, grosor, tamaño, textura o color, 

indistintamente del atributo que compone el diseño. (Santarsiero, 2009). 

 
Adicionalmente se debe expresar que para el uso de un material infantil, el papel deberá 

cumplir una función adicional en la generación de una sensación perceptiva con respecto 

a la narrativa, cuyo propósito será el generar un complemento o valor agregado en el 

aprendizaje infantil. 
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Santarsiero, expresa lo siguiente sobre una correcta elección del papel: “No es fácil e 

involucra dos variables. Una cuantitativa, las relativas a la calidad del papel, el gramaje y 

el sistema de impresión a empeñar.” (2009, p. 160). Al momento de encontrarse con el 

tipo de papel para la definición de un producto editorial se debe considerar el soporte 

gráfico que permitirá concebir sus acabados; ya que en dependencia del valor agregado 

que se quiera mostrar con respecto a un gramaje, generará un interés y una distinción en 

el lector. 

 
3.2.4.2.1. Formato y gramaje 
 

Se entiende por formato de papel la medida que expresa al indicar su altura y anchura, 

orientación y peso, a su vez el cómo se manifiesta como medio físico para su 

implementación dentro de un proceso de impresión. (Blasco, 2010). 

 
De cierta manera, la elección de un formato determinado para la impresión de un 

documento permitirá reflejar el producto final en sus respectivas medidas y cómo éstas 

deben ser respetadas con respecto a un proceso de impresión y acabados. 

Adicionalmente, el gramaje permite agregar texturas o grosor al papel. Su sistema de 

medida se aplica en gramos por su constitución y peso. (Blasco, 2010). 

 
El valor agregado que produce una selección del gramaje y permite al papel destacar 

elementos específicos del contenido o la totalidad de la obra, con el fin de generar un 

interés adicional en el lector. Cabe mencionar que para la construcción del libro infantil, el 

gramaje y formato serán de gran aporte al momento de involucrar los contenidos 

mediante una sensación táctil en las páginas. 

 
3.2.4.3. Sistemas de impresión 

 
La elección de un sistema correcto de impresión permitirá obtener un resultado óptimo 

con respecto al producto final. Su elección dependerá del sistema que sea utilizado. 
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Dicho de otra manera, Ambrose y Harris exponen lo siguiente sobre el sistema de 

impresión: “Cada método tiene sus propias variables o la capacidad de impresión, 

además del coste. Los diferentes métodos de impresión producirán distintos acabados 

sobre el material para imprimir.” (2008, p. 46). De cierta manera, el resultado final tendrá 

gran relevancia al momento de elegir un sistema de impresión que permita exponer el 

concepto de diseño y el contenido que se busque trasmitir. Adicionalmente de tomar en 

cuenta el costo que se genere y la producción en gran escala del mismo. 

 
Dentro de los procesos de impresión, en dependencia de la calidad y cantidad que se 

busque generar en un producto, se desarrollan de diferente manera y coste en 

dependencia del sitio o sucursal que los produzca. Entre los sistemas se encuentran los 

siguientes: a) Offset, b) Lavado, c) Serigrafía, d) Monotipia, e) Linotipia, f) Termografía y 

g) Digital. (Ambrose y Harris, 2008b). 

 
Finalmente, dentro la selección apropiada de dichos sistemas de impresión, se debe 

establecer dos de ellos, que por su fácil accesibilidad y coste servirán como referencia 

para la elaboración del libro infantil, y como una propuesta inicial para su posterior 

desarrollo como material educativo. 

 
3.2.4.3.1. Impresión Offset y digital 
 
 
Caracterizado por ser un sistema de impresión rápido y a gran escala, su función 

principal es la utilización de placas y torres que permiten la impresión del diseño y la 

aplicación del color, por medio de bobinas, creando tramas independientes que luego se 

unen y conforman un solo medio visual. Cabe agregar que su sistema permite una gran 

calidad visual en dependencia del nivel de trama que se genere en la producción de la 

impresión. (Blasco, 2010). 

 
Al utilizar al sistema offset como medio para la impresión del libro infantil, se podría 

obtener una calidad superior en el acabado del papel, debido a que la incorporación de la 
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tinta permitiría que la calidad de la imagen no sufra ninguna distorsión. Adicionalmente, 

se lograría realizar una impresión en serie del mismo, ya que sus costos en gran escala 

permiten obtener un producto económico y de calidad. 

 
Por otro lado, la impresión digital o laser permite una calidad similar en acabados que la 

offset, a diferencia de ésta se realiza por medio de una impresora única que tiene como 

actividad el fusionar el color por medio del calor en el papel. Una de las cualidades que 

tiene la impresión digital es la variación de tipo de papeles que pueden ser utilizados en 

el acto, sin la necesidad de realizar un proceso de placas, al realizar la impresión del 

documento desde el ordenador hacía la impresora. (Blasco, 2010). 

 
Cabe enunciar que la impresión digital permite obtener el producto de una manera 

inmediata y con una calidad favorable y visiblemente funcional. Por otro lado, el uso de 

éste tipo de sistema a nivel de costos se torna elevado en la realización de una 

producción en serie, ya que de preferencia sirve para constatar artes finales o realizar 

una publicación única. 

 
Los sistemas expuestos con respecto a la impresión mantienen características únicas y 

acabados especiales al momento de generar un producto. Cabe mencionar que varios de 

estos sistemas conservan particularidades específicas, que no se aplicarían al desarrollo 

de la propuesta que se busca implementar. Debido a sus costos de producción e 

inclusive al tiempo que radica su preparación y elaboración conjuntamente de añadir 

elementos pop-up, ameritarán un troquelado y pegado para su correcto funcionamiento. 

Por otra parte, con respecto al proyecto, lo que se busca generar dentro de su alcance 

posterior es un elemento único y de colección que tenga como finalidad el aprendizaje de 

los niños dentro del Museo del Banco Central del Ecuador que constará cómo un medio 

de consulta dentro de la exposición correspondiente a la cultura Valdivia.  
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Por otra parte, la creación y elaboración del libro consistirá en una propuesta inicial para 

concretar una viabilidad dentro de dicha institución y como un paso posterior para su 

aplicación. 

 
3.2.4.4. Acabados y encuadernación  

 
Dentro de la etapa final de la construcción de un libro, los acabados y la encuadernación 

permitirán verificar el resultado final de un solo producto para su posterior publicación o 

uso. Por otra parte se deben manifestar tres instancias que permitirán la consolidación 

del libro infantil y posterior encuadernación debido a que contienen elementos lúdicos, se 

debe tener en cuenta, éstas para su posterior encuadernación. 

 
3.2.4.4.1. Troquelado 

 
En primera instancia, se manifiesta el troquelado que permite el recortar secciones 

específicas o relevantes de un diseño, con el fin de atribuir una estética visual o 

interactiva en el libro. (Ambrose y Harris, 2008). 

 
De cierta manera, el uso del proceso de troquelado permitirá recortar los elementos pop-

up que se manifestarán dentro de las secciones principales del libro, con el fin de lograr 

vincularlos dentro de las hojas para el funcionamiento, al momento de desplegar las 

ilustraciones destacadas, y agregar un valor lúdico al libro. 

 
3.2.4.4.2. Contracolado  

 
Por otra parte, el contracolado consiste en la unión o ensamble de dos elementos de 

papel, cuyo propósito es crear o establecer un solo soporte dentro de las páginas. Este 

proceso permite agregar un grosor adicional al papel, o a su vez texturas en el acabado 

de ciertas secciones o páginas del libro. (Ambrose y Harris, 2008b). 
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El uso de este tipo de acabado en las páginas del libro será fundamental al momento de 

la posterior encuadernación, debido a que permitirá la sujeción, plegado y grosor de las 

hojas para los elementos pop-up y las ilustraciones. 

 
3.2.4.4.3. Encuadernación 

 
Finalmente, el proceso de encuadernación permitirá unir todos los elementos del libro 

para su publicación o uso. Dicho en palabras de Ambrose y Harris lo exponen de la 

siguiente manera: “La encuadernación es el término genérico que hace referencia a la 

gama de procesos que se utilizan para mantener unidas las páginas o capítulos de una 

publicación para conformar un libro, una revista, un folleto y otro formato.” (2008, p. 133). 

Cabe mencionar que este proceso permite reflejar todo el proceso de trabajo, aquel que 

se establece desde la generación del concepto, hasta su resultado físico para la lectura, 

por medio de la unión y consolidación de todas sus páginas u otros elementos que lo 

conformarán cómo libro. 

 
Adicionalmente, entre los procesos de encuadernación se manifiestan algunas variantes, 

que permiten un resultado distinto según su aplicación y uso. Entre ellos se encuentran: 

a) Encuadernación con wiro, con espiral y con canutillo, b) Envolvente, c) Carpetas 

enrolladas, d) Tapa dura y e) Americana. (Ambrose y Harris, 2008b). 

 
Al establecer los procesos correspondientes a la encuadernación, es necesario 

seleccionar el más apropiado que permita la correcta sujeción y apertura de las páginas 

del libro infantil, debido a que deberá soportar el constante uso y manipulación por parte 

de los niños, además de lograr mostrar todos sus elementos sin inconvenientes.  
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Capítulo 4. Cultura ecuatoriana 

 
Para el desarrollo de este capítulo, es importante manejar una narrativa apropiada sobre 

los antecedentes históricos precolombinos de la cultura Valdivia; aquellos que serán 

expuestos en el desarrollo final del proyecto.  

 
Adicionalmente, se establecerán los contenidos apropiados a ilustrarse, aquellos que 

formarán parte de libro infantil, con el fin de manejar los criterios de enseñanza y 

aprendizaje en el niño con relación a la narrativa, desarrollo de personajes, diseño y 

lúdica. Finalmente, se expondrán los elementos más representativos sobre dicha cultura, 

al enunciar su relevancia dentro de la misma y que aporte establecían con respecto a su 

medio de vida. 

 
Por otro lado, es importante aclarar que el material textual usado como referencia sobre 

la cultura precolombina Valdivia forma parte de un extracto de un libro bibliográfico, 

escrito por el Museo del Banco Central del Ecuador. Que manifiesta una investigación 

clave y profunda, realizada por dicha institución; además de ser caracterizada por 

albergar y exponer elementos representativos de la cultura Valdivia. Finalmente, dicho 

material se encontrará expuesto de manera bibliográfica referencial dentro de los 

contenidos a generarse. 

 
4.1. Reseña histórica sobre el pasado precolombino ecuatoriano 

 
A nivel del Ecuador, las culturas precolombinas son piezas claves del patrimonio histórico 

ecuatoriano ya que conforman un sin fin de relatos y manifestaciones culturales. Aquellas 

que acontecieron dentro y fuera de las extensiones de país, durante etapas y periodos 

establecidos. Por otra parte, es necesario exponer una definición de cultura, debido que 

al iniciar una descripción sobre un pasado histórico, es necesario exponerlas por su 

manifestación dentro del contexto del proyecto. Sondereguer, define el concepto de 
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cultura de la siguiente manera: "Se refiere a una cultura mitogenética y hegemónica 

creadora de obras plásticas, con diseños emanados de su casta gobernante pero de 

acuerdo con una tradición de cánones morfoespaciales, cromáticos y estilísticos 

autóctonos." (2014, p. 38). De esta manera se entiende por cultura, como la agrupación 

de personas, aquellas que demuestran manifestaciones únicas y representaciones tanto 

de color, estética y estilo propios regida de gobernantes y entidades de culto. 

 
Por otro lado para identificar el pasado histórico precolombino ecuatoriano, es importante 

enunciar una línea cronológica que sitúa en el tiempo a la cultura Valdivia, con el fin de 

reflejar y abordar una sinapsis de su paso en el tiempo. 

 
4.1.1. Período Pre-cerámico 

 
Establecido entre 11.000 y 4.000 a.c. se distribuyó en la sierra y costa ecuatoriana y se 

consideró uno de los primeros asentamientos humanos dentro del territorio. Su 

predominio radicaba en la cacería por parte de los hombres y la recolección de frutas por 

parte de las mujeres y niños. Durante este período sus recursos dependían plenamente 

de lo que la naturaleza les brindaba, ya que era fundamental en su existencia y medio de 

vida. Dentro de este período las culturas predominantes que lo caracterizaron fueron 

Inga, Chobshi y Las Vegas. (Ontaneda, 2010). 

 
Al enunciar en primera instancia al período Pre-cerámico, se establece el primer 

antecedente registrado de pueblos nómadas del Ecuador. Debido a que dentro de una 

cronología, éstos proporcionarían paso a los primeros asentamientos y al enunciarlos se 

refleja un antecedente mayor al de la cultura Valdivia. 

 
4.1.2. Período Formativo 

 
Situado entre 4.000 y 300 a.c. existe un cambio en su entorno de vida, radicado en el 

trabajo de la tierra y dando paso a la agricultura como medio de subsistencia. Es 
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importante enunciar un cambio significativo en su desarrollo, provocado por la 

elaboración de cerámica; aquella que ayudaría a la elaboración de utensilios, 

permitiéndoles crear elementos que servirían en su diario vivir y que además 

corresponderían como elementos de rito y fertilidad. Dentro de este período se 

encuentran las culturas Valdivia, Cerro Narrío, Cotocollao, Machalilla, Chorrera. 

(Ontaneda, 2010). 

 
Dentro del período Formativo, aquel que representa en la línea cronológica a la cultura 

Valdivia, éstos se establecen como asentamientos agrícolas y ceramistas como parte de 

su principal característica. Adicionalmente, se puede reflejar la importancia que se 

maneja con respecto a la producción en su medio de vida y el desarrollo posterior de 

cuatro culturas dentro del mismo período. 

 
4.1.3. Período de Desarrollo Regional 

 
Situado entre 300 a.c. y 400 d.c. se muestra un cambio significativo en el ámbito 

espiritual y político debido a las sociedades de alto rango y el establecimiento de clases 

en su medio de vida. Otro factor fundamental es la masiva construcción de centros 

ceremoniales, aquellos que reflejaban el culto a varios animales de la región. (Ontaneda, 

2010). 

 
Con respecto a este período se reflejan elementos anteriores del Formativo, aquellos que 

permitieron su desarrollo y crecimiento. Es importante aclarar que las siguientes etapas 

que se enunciaran, forman parte importante en el desarrollo del pasado precolombino 

ecuatoriano por su posterior relevancia y ser parte de la cronología ancestral. 

 
Al hablar sobre el período de Desarrollo Regional, éste se manifiesta por su gran 

crecimiento poblacional y terrenal aquel, que dio paso a una necesaria expansión de 

comercio por medios marítimos que les permitieron mantener contacto con otras culturas 

mesoamericanas de la región. Es importante destacar que durante esta etapa el oro y la 
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metalurgia son materiales que servirían para el desarrollo de orfebrería más elaborada, 

aquella que marcó un hito importante en el desarrollo de culturas y asentamientos 

posteriores. Dentro de este período se encuentran las culturas Bahía, Jama-Coaque, 

Guangala, Consanga, Chorrera, La Tolita. (Ontaneda, 2010). 

 
4.1.4. Período de Integración  

 
Establecido entre 400 y 1532 d.c. se presenta una influencia política más establecida por 

parte de la aparición de caciques y señoríos étnicos; esto se produce, debido al inicio de 

la creación de confederaciones o grandes extensiones de reinos. Es importante enunciar 

que la distribución y extensión de tierras fue su atributo principal, ya que esto les permitía 

mantener una diversidad en alimentación y desarrollo. Adicionalmente aparece la 

creación de elementos de vestimenta más elaborados, producto del perfeccionamiento 

del algodón, y a su vez el oro como eje en la distinción de sus clases. Dentro de este 

período se encuentran las culturas Manteño Huancavilca, Milagro Quevedo, Pasto, 

Caranqui, Chaupicruz, Puruhá, Cañari y Napo. (Ontaneda, 2010). 

 
Con respecto a éste período, se manifiesta la extensión de territorios, perfeccionamiento 

de metales y su vestimenta tiene atributos mucho más coloridos para sus sacerdotes y 

otros miembros de la realeza. Adicionalmente se manifiesta el aparecimiento de más 

agrupaciones y culturas en el territorio ecuatoriano. 

 
4.1.5. Período Inca 

 
Establecido entre la segunda mitad del siglo XV, se caracterizó por la conquista y 

resistencia por parte de los últimos reinos establecidos dentro y fuera del territorio 

ecuatoriano. Estos reinos se encontraban conformados por la América precolombina, su 

principal atributo se basaba en su extensión territorial aquella que comprendía gran parte 

del área andina central. Adicionalmente, el imperio Inca, caracterizado por su gigantesca 

extensión comprendía en sí, varios países de la región entre ellos Colombia, Perú, Chile y 
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Argentina. Es importante acotar que el imperio Inca, se estableció junto con templos 

ceremoniales y comunidades, correspondientes a grandes ciudades, aquellas que 

servían como puntos de intercambio y comercio entre los reinos. Dentro del final de esta 

etapa, se caracteriza la derrota de Atahualpa por parte de los conquistadores españoles, 

quienes tomaron la región andina y dominaron lo que aún restaba del gran imperio Inca. 

(Ontaneda, 2010). 

 
Una vez realizada una breve reseña sobre el pasado precolombino ecuatoriano, se 

establecerá una mirada más profunda sobre la cultura Valdivia con el propósito de 

enfatizar en sus principales características y como éstas se distinguen, para conformarla 

como una de las principales dentro de la historia precolombina del Ecuador. 

 
4.2. Cultura Valdivia 

 

La cultura Valdivia, se caracterizaba por la realización de cerámica artesanal, aquella que 

constaba de pequeñas estatuillas o Venus, nombre por el que se le ameritó su principal 

seudónimo Venus de Valdivia. Además, a esta cultura, se le atribuyeron grandes 

hallazgos históricos que sobresalieron con respecto a su desarrollo, como sus primeros 

asentamientos agrícolas y sus sistemas de cacería. Cabe mencionar que la cultura 

Valdivia, establece gran parte de su influencia en las posteriores culturas y asentamientos 

que se generarían después de ella y se apropiarían de elementos representativos y 

formas que conjuntamente con el pasar de los años forman parte del patrimonio histórico 

precolombino ecuatoriano. (Ontaneda, 2010). 

Este tipo de material arqueológico, desde su descubrimiento y hasta la actualidad, son 

considerados cómo enigmas históricos que han sido descifrados con minuciosas 

investigaciones realizadas por los años con diferentes métodos de comprobación y 

conservación por parte del estado ecuatoriano y las entidades pertinentes del tema.  
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Valdivia, específicamente en lo que respecta a la alfarería y cerámica, mostraba unas 

figurillas que consistían en representaciones humanas femeninas, aquellas que en su 

gran mayoría comprendían los métodos de fertilidad y categorización de la edad de sus 

mujeres. Adicionalmente, la cultura Valdivia mantenía un respeto significativo por la 

naturaleza, significado que se le atribuye con el nombre de Pensamiento Ancestral 

Andino; aquel que representaba el vínculo que guardaban por el respeto a la vida, la 

equidad de género y al medio ambiente. El Pensamiento Ancestral Andino, formaba su 

principal filosofía de vida, la cual se convierte en el pensamiento ancestral entre las 

posteriores culturas y en el medio de vida actual de muchas comunidades radicadas 

hasta nuestros días (Ontaneda, 2010). 

 
4.2.1. Real alto el templo ancestral 

 
Al hablar de manera profunda, sobre los rasgos más significativos de la cultura Valdivia, 

se debe renunciar a su centro ceremonial o asentamiento representativo, aquel que 

permitía la aglomeración y comunicación con sus habitantes. Este centro, era conocido 

con el nombre de Real Alto, aquel que data del año 3.800 a.c., es considerado uno de los 

centros ancestrales y ceremoniales más antiguos de la historia precolombina ecuatoriana. 

Además de tener como particularidad una forma de carácter circular, donde se establecía 

la población valdiviana en pequeñas chozas de forma redondeada de madera y hoja de 

palmera. Estas casas servirían para su diario vivir, medio de protección y manifestación 

cultural. (Ontaneda, 2010). 

 
Otro factor fundamental era su plaza en forma cuadrangular, aquella que permita la 

aglomeración de los habitantes para los distintos ritos y celebraciones que realizaban. 

Adicionalmente, existían elementos centrales dentro de esta plaza, aquellos que eran dos 

edificaciones o montículos de tierra que tenían como cualidad, situar a templos u osarios, 
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donde se albergaban los caciques y chamanes para sus prácticas ancestrales. Dicho de 

otra manera se expone a éste centro ceremonial de la siguiente forma: 

 
Al borde de la plaza central existían montículos artificiales (de 4 ó 5m de alto) o 
tolas de forma piramidal, que servían de base a estructuras de carácter 
ceremonial a las que se ascendía desde la plaza. Una de estas edificaciones tenía 
dos grandes postes de tipo tótem enmarcando la entrada (Ontaneda, 2010, p. 54). 

 

Como punto referencial se tomara en cuenta a Real Alto, cómo el centro ceremonial 

principal de la cultura Valdivia que se manifiesta por su edificación circular, plaza y tolas. 

Además de ser considerado por su importancia entre los habitantes de dicha cultura, 

como medio de comercio y de aglomeración. Por otro lado es necesario manifestar que 

se tomarán en cuenta las especificaciones del mismo para la elaboración de las 

ilustraciones del libro infantil con el propósito de representarlo y realizar una breve reseña 

en su narrativa.  

 
4.2.2. Proceso agrícola y alimenticio 

 
La cultura Valdivia además de tener como particularidad un tempo ancestral era 

caracterizada por sus métodos de agricultura que constituyen un atributo fundamental y 

principal cómo medio de vida, alimentación y de comercio. Con respecto a su método de 

alimentación, éste, se encontraba caracterizado por la elaboración de parcelas o cultivos; 

aquellos en los que sembraban granos de maíz, yuca, calabazas, fréjoles, algodón, entre 

otros. Particularmente, dentro de su medio de alimentación, el maíz era considerado un 

alimento sagrado, cómo regalo de parte de la madre tierra. (Ontaneda, 2010). 

 
Adicionalmente dicha cultura mantenía una alimentación combinada, debido a que al 

encontrarse situada entre las regiones de la sierra y la costa ecuatoriana; podían obtener 

recursos alimenticios relacionados tanto a nivel de cacería, cosecha y pesca. Ontaneda, 

expone al método de agricultura valdiviano de la siguiente manera:  
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La recolección de plantas y de animales menores proporcionó un complemento 
alimenticio fundamental y un medio de obtención de materias primas para la 
sociedad valdiviana. Se practicaba tanto en los nichos ecológicos terrestres como 
en los marítimos; en los primeros se explotaban plantas alimenticias y productos 
de fibras (para cestería, cordelería, redes de pesca, etc.) y recipientes (mates): en 
playas y manglares se obtenían, sobre todo, moluscos (“churos” o caracolas, 
almejas, concha prieta, ostiones, etc.) y crustáceos (cangrejos de diferentes 
especies). (2010, p. 51). 

 

Al identificar qué tipos de alimentos existieron o se manifestaron durante el desarrollo de 

la cultura, permite establecer elementos claves para el desarrollo del material ilustrado. 

Cuyo propósito es encontrar su relevancia y crear una síntesis de elementos para la 

narrativa.  

 
4.2.3. Habitantes valdivianos 

 
Por otro lado, los habitantes y personajes representativos de la cultura Valdivia, se 

manifestaban en diferentes acciones cotidianas, aquellas que se constituían por la 

elaboración de tareas, desarrollo de cerámica, recolección de frutos, rituales, cacería 

entre otros. De cierta manera, es indispensable reflejar sus medios de vida y exponerlos, 

según las tareas propiamente dichas que realizaban. 

 
4.2.3.1. La mujer valdiviana 

 
En primera instancia se encuentra la mujer valdiviana, aquella que se manifiesta dentro 

de la cultura como la dadora de vida y en ciertos casos se la compara con la madre tierra 

por la misma instancia. Su importancia dentro de la cultura es fundamental, debido a que 

se maneja un sistema matriarcal, caracterizado, por gobernar en su hogar y en otras 

funciones primordiales dentro de la comunidad. Dicho de otra modoa Ontaneda, expone a 

la mujer valdiviana de la siguiente manera: “…La mujer, como generadora de nuevos 

individuos que aseguran la continuidad y fortaleza del grupo humano (familia, linaje, 

comunidad aldeana,...).” (2010, p. 55). Al enunciar a la mujer en primera instancia y su rol 
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significativo dentro de la cultura, se refleja su importancia y cómo, se la consideraba 

similar a la madre tierra en todos sus aspectos. 

 
Dicho personaje, se debe tomar en cuenta que gran parte de los atributos ceremoniales y 

cerámica, ya que se encontraban relacionados con su vida y el papel que desarrollo en la 

misma; es decir las acciones por las cuales la mujer es la principal protagonista de ésta 

cultura. Adicionalmente, se debe agregar las características particulares de la mujer 

valdiviana, aquellas que consistían en su peinado, ropa y accesorios, que no solo 

formaban gran parte de su estilo, sino, elementos que serían retratados y reflejados en 

toda manifestación artística y ceremonial en su medio de vida.  

 
La mujer valdiviana, exhibía un peinado particular, aquel que la representaba y reflejaba 

su edad, jerarquía dentro de su hogar y comunidad. Este peinado o tocado, era una 

característica propia de dicha cultura. Debido a que mientras éste, mostraba más altitud, 

la mujer tenía una jerarquía mayor o se la consideraba madura con respecto a las demás, 

ya que se podía establecer claramente su edad por su tamaño y forma. Por otra parte, su 

vestimenta se encontraba elaborada de algodón, aquel que era recolectado y 

confeccionado a través de un telar. De cierta manera, es importante enfatizar que su 

vestimenta consistía solamente en una especie de falda, debido a las temperaturas 

elevadas de la región, y también se podía mostrar una equidad de género con respecto a 

su par masculino. Adicionalmente adornaba su cuerpo con collares de concha spondylus 

de colores, aquellas que eran recolectadas en los manglares y cercanías del océano, 

cerca de su comunidad y templo ancestral. (Ontaneda, 2010). 

 
Ontaneda, expone al rol de la mujer gobernante de la siguiente manera: “La importancia 

dada al aspecto femenino del universo como elemento primordial de la sociedad humana 

se reflejaba en las prácticas religiosas que giran alrededor del abundante uso de 

figurillas…” (2010, p .55). El papel reflejado de la mujer dentro de la cultura Valdivia 

permite situarla como elemento clave en la búsqueda de su representación en el material 
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ilustrado con el propósito de ejemplificar sus rasgos más significativos y situaciones en 

las que ella se manifestaba. 

 
4.2.3.2. La cacique valdiviana 

 
En otra instancia, aparece la cacique valdiviana, considerada como un símbolo femenino 

dentro de la cultura Valdivia, de cierta manera era quien gobernaba y se la consideraba 

una figura política dentro de la misma. Otro factor fundamental, era estar presente en los 

rituales y ceremonias desarrolladas dentro y fuera del templo ancestral, además de 

establecer una equidad de género en la región con su poder. También utilizaba adornos 

representativos de la región como collares de concha spondylus, y un bastón de mando 

con el que se permitía gobernar en la región. (Banco Central del Ecuador, 2007). 

 
Es necesario aclarar que parte del material bibliográfico manifestado sobre dicho 

personaje, se encontrará representado con relevancia, como un personaje fundamental 

dentro de la cultura al tomar en cuenta sus rasgos representativos y elementos que la 

conforman. 

 
4.2.3.3. El hombre valdiviano 

 
En otra instancia, aparece el hombre valdiviano, aquel que mantenía un peinado o 

tocado, similar al de la mujer pero de carácter más corto, además usaba un taparrabos 

tejido de algodón y en algunos casos elementos decorativos en su cuerpo. Era 

considerado, fuerte y trabajador, elaboraba otras tareas fundamentales dentro de la 

cultura. Entre ellas, el cultivo y recolección de alimentos, encontrados en la región, o 

previamente sembrados en jardines caseros. Otra de sus tareas, consistían en la 

realización de pesca y casería, aquellas que constituían uno de sus principales medios 

alimenticios y de comercio. Ontaneda, manifiesta que: “La cacería debió constituir un 

importante complemento alimenticio para la sociedad valdiviana. Las principales especies 

explotadas fueron el venado de cola blanca y la cervicabra.” (2010, p. 51). De cierta 
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manera se refleja que los hombres manifestaron un papel significativo en el proceso 

alimenticio y ser considerados grandes cazadores con la ayuda de las piedras y 

elementos que tallaban y elaboraban para la creación de lanzas y armas que les servirían 

para dichas acciones. 

 
Cabe mencionar que sus métodos de pesca, eran realizados en las playas, manglares y 

pequeñas lagunas en las que se encontraban situados. Para realizar esta tarea, el 

hombre utilizaba canoas hechas de totora o troncos tallados, de esta manera podían 

adentrarse en alta mar con el fin de extender su comercio y expandirse dentro de la 

región costanera. (Ontaneda, 2010). 

  
La representación de las labores del hombre dentro de la región, permite mostrarlo con 

un ente fuerte y trabajador, además de ser considerado otro pilar fundamental dentro del 

hogar y comunidad. En otra instancia, el hombre se encuentra representado 

principalmente como el pescador y cazador proveedor de alimento, atributo significativo y 

que posteriormente serviría como ejemplo y medio de vida para otras culturas y 

agrupaciones. De cierta manera, la relevancia que maneja el hombre en la cultura 

Valdivia será importante en su representación de dichos rasgos, con el fin de 

comunicarlos y expresar su vida en los contenidos. 

 
4.2.3.4. El Chamán  

 
En otro lugar, cabe mencionar a un integrante en particular dentro de muchas culturas y 

civilizaciones antiguas. Aquel, que se encargaba de rendir culto a la madre tierra, dioses 

y otras entidades de vínculo con su comunidad. El Chamán, era considerado un mediador 

entre lo ancestral y lo terrenal, con el propósito de interceder por los humanos ante, las 

entidades místicas que los regían. Dicho de otra manera: 

 
 
 



95 

 

Los especialistas religiosos o chamanes de la sociedad valdiviana utilizaban 
diversas substancias que, en combinación con la abstinencia del sueño, sexo y 
comida, aislamiento, meditación, u otras, así como con el consumo de hojas de 
coca, les ayudaban a alcanzar el estado mental necesario para poder 
comunicarse con el mundo de los espíritus (Ontaneda, 2010, p. 60). 

 

La importancia de dicho personaje, es esencial dentro de la cultura Valdivia, debido a su 

ser considerado la mano derecha de la cacique y cómo una entidad mediadora con los 

dioses ancestrales. Por otro lado Sondereguer, lo expone así: “Es probable que el 

chamán creara los mitos e inventara su relato considerando a los fenómenos cósmicos 

dioses.” (2014, p. 9). De cierta manera, éste personaje aparece como un ser místico y 

con cualidades que lo hacían ser respetado en su región o comunidad. 

 
Adicionalmente, al hablar sobre dicho personaje, se debe tomar en cuenta su vestimenta, 

forma y elementos que lo conformaban. De cierta manera, el chamán, era considerado 

sabio y de gran respeto dentro de la región, capaz de establecer vínculos ancestrales por 

medio de sus ritos y acciones en la comunidad. En otra instancia, al hablar de su 

vestimenta, ésta, se encontraba manifestada en el uso de un taparrabos mucho menor al 

del hombre valdiviano. Por otro lado, también hacía uso de elementos decorativos en su 

cuerpo por medio de collares similares al de la mujer y cacique.  

 
Otro atributo fundamental, era el uso de la piel de un jaguar como sombrero o tocado; 

esto, debido a que el jaguar era considerado un animal poderoso entre otros 

depredadores que se encontraban en la región, y representaba la fuerza natural en el 

mundo terrenal. De esta forma el chamán, al realizar los diversos rituales dentro de la 

comunidad, lo invocaba y se asemejaba a él, con el uso de hierbas y elementos 

alucinógenos para comunicarse con la madre tierra. (Ontaneda, 2010). 

 
Al manifestar al Chamán, se tomará en cuenta de igual forma sus rasgos representativos, 

acciones dentro de la comunidad, vestimenta y ritos, en los que se encontraba asociado. 

Por otro lado, es importante manifestar que éste personaje mantiene un importancia 
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representativa en la narrativa e inclusión dentro de la misma, aquel que se encontrará 

contemplado como otro eje dentro del aprendizaje de la cultura Valdivia. 

 
4.2.4. Cerámica valdiviana 

 
Al hablar sobre la cerámica valdiviana, se debe manifestar que ésta, constituye su 

principal y fundamental atributo como medio de expresión y manifestación cultural. 

Además de ser característica representativa con respecto a todas las culturas posteriores 

del pasado precolombino. De cierta manera es necesario enunciar una definición de 

cerámica aquella que se manifiesta de la siguiente manera: 

 
La cerámica precolombina fue utilitaria o ceremonial. La que hoy subsiste es de 
esta última concepción y extraída de tumbas. Se la puede apreciar por su estética 
morfológica y por ser soporte de intelectualizados diseños ornamentales –dibujos 
y/o pictóricos- de elaborada creación gráfica. (Sondereguer, 2014, p. 24). 
 
 

Al establecer un criterio según el autor, sobre cómo la cerámica jugaba un papel 

significativo dentro de una cultura, se expresa que está siempre se encontraba vinculada 

con un atributo ceremonial y una estética representativa de varios sucesos o acciones. 

 
En otra instancia, al hablar sobre la cerámica valdiviana, se debe exponer sus atributos 

principales, uso y elaboración por parte de los integrantes de dicha cultura, es decir que 

medios se utilizaron y que aporte generaba dentro de su comunidad.  

 
4.2.4.1. Figurillas valdivianas o venus 

 
La cultura Valdivia se caracterizaba por la creación de pequeñas figurillas, en primera 

instancia talladas en piedra y posteriormente en arcilla cocida que representaban de 

manera esquemática o conceptual a los seres humanos, en especial con la forma 

femenina. Estas eran realizadas de diversas formas, tamaños y atributos, ya que cada 

una tenía un valor simbólico y espiritual muy importante en los diversos rituales dentro de 

la cultura. (Ontaneda, 2010).  
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Es importante manifestar que la cerámica valdiviana, forma parte importante dentro de los 

atributos visuales en el Ecuador, ya que por su peculiar forma y estética, es de fácil 

asociación con la misma por sus rasgos específicos. 

 
Por otra parte, las figurillas de Valdivia o Venus, nombre con relevancia al atributo de la 

mujer, se caracterizaban por ser una representación de las etapas de la mujer. Es decir, 

su infancia, adolescencia, embarazo y madurez. Aquellas que debido a su morfología y 

forma se caracterizaban por la altura de su peinado y rasgos en el mismo. 

Adicionalmente estás figurillas eran de carácter simplificado y sencillo, de tal manera que 

reflejaba una cabeza grande, pequeños líneas como rasgos de ojos y boca, además de 

protuberancias como pies o brazos y un cuerpo alargado. (Ontaneda, 2010).   

 
De esta manera se puede establecer que la cultura Valdivia, a nivel de desarrollo de 

diseño y elaboración de cerámica, buscaban simplificar y reflejar rasgos específicos en la 

construcción de las mismas. Entre ellos demostrar el tocado con ligeras líneas y la 

morfología de su cuerpo de carácter esquemático. Ontaneda, añade sobre el diseño de 

las figurillas de la siguiente manera:  

 
Las características de ciertas figurillas femeninas valdivianas las vinculaban, de 
modo evidente, con ciertas prácticas rituales y creencias religiosas particulares. 
Existen, por ejemplo, representaciones de mujeres embarazadas cuyo vientre está 
hueco y contiene una piedrecilla o bolita de barro. Otras figuras tienen una ligera 
depresión en la parte superior del cráneo, lo que les otro una forma de bandeja 
que, al parecer servía para depositar allí polvos de alguna planta sicotrópica que 
debe ser aspirada por la nariz, por lo que serían parte del instrumental utilizado en 
las ceremonias (2010, p. 60). 

 

De este modo, se refleja que aquellas figurillas de carácter humano, servían como 

elementos de ritual y fertilidad en dicha cultura, además de reflejar su rasgo significativo 

en el cabello y la arcilla cocida para su construcción e uso. El uso del elemento estético 

de dichas figurillas permite elegir un diseño propio para los elementos que se 

desarrollarán en el libro ilustrado por su simplificación forma color e iconografía. 
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4.2.3.1. Recipientes ceremoniales 

 
Adicionalmente, dentro del atributo cerámico valdiviano, se manifiesta la elaboración de 

otros recipientes o vasijas que tenían la cualidad de acompañar a las figurillas en los 

distintos rituales. En primera instancia, aparecen las vasijas de arcilla, que se 

encontraban particularmente diseñadas con una forma esférica y un cuello alto, decorado 

por pequeñas incisiones o líneas decorativas. El uso de éstas se especificaba en albergar 

líquidos preparados por los aldeanos y chamanes. (Ontaneda, 2010).   

 
Se puede reflejar que ésta cultura manejaba elementos decorativos de carácter 

simplificado en forma de incisiones en sus vasijas que reflejan nuevamente su relativa 

simplificación por las formas y elementos artísticos dentro de su estética. 

 
Por otro lado, los artesanos valdivianos, también se manifestaron en el tallado de la 

piedra, para la realización de morteros, cuchillas y algunos metales para el desarrollo de 

varias actividades tanto cotidianas como ceremoniales. Estos elementos mantenían la 

forma y estética de algunos animales de la región, cómo el jaguar y a su vez de 

pequeñas incisiones o rasgos en cada una de ellos. Finalmente, estos recipientes eran 

elaborados por artesanos en la comunidad que eran tanto hombres como mujeres 

quienes cumplían dichas actividades. (Ontaneda, 2010).   

 
4.2.5. Pensamiento ancestral andino 

 
Consiste en el cuidado de la naturaleza, la vida y el buen vivir, por parte de las 

comunidades y culturas de la américa precolombina y latinoamericana. De este modo a la 

madre tierra se la considera como la dadora de todos los materiales para la construcción 

de viviendas, cosechar frutos y realizar sus vestimentas. Por lo tanto, está, es vista como 

generosa con todos los humanos al cuidarlos como a sus hijos y proveerlos de todas sus 

necesidades. Adicionalmente a ésta se le atribuye el nombre de la gran madre. (BCE, 

2007). 
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Al enunciar este tipo de pensamiento por parte de los pueblos ancestrales, se buscará el 

expresar su enseñanza con respecto a la preservación de la tierra y a sus semejantes por 

medio del mismo, con el propósito de seguir manifestándolo hasta la actualidad en 

materiales que representan el pasado precolombino de los pueblos ancestrales. 

 
Una vez realizada la investigación histórica de la cultura Valdivia con sus diferentes 

atributos y significados, se procederá a la realización del libro infantil ilustrado, con el fin 

de utilizar las diferentes metodologías tanto de enseñanza y aprendizaje  como de diseño 

editorial, para así proceder a consolidar la propuesta final del proyecto de graduación. 
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Capítulo 5. Construcción y propuesta del libro    

 
Dentro del desarrollo del último capítulo del presente proyecto se establecerán todos los 

parámetros que conforman el libro infantil ilustrado, con el fin de reflejarlo como un 

elemento de aprendizaje en los niños y como una propuesta editorial creativa.  

 
Por otra parte se aplicará la investigación realizada para su implementación y desarrollo 

con respecto a un concepto creativo, uso de contenidos apropiados, ilustraciones, 

diagramación, armado, impresión, costos de producción y propuesta final del libro. 

 
5.1. Público objetivo del libro 

 
El libro infantil ilustrado se encuentra dirigido a niños entre los 7 a 10 años de edad, 

debido a que en esta etapa su criterio de aprendizaje está en constante desarrollo y 

forma parte de un pensamiento lógico más estructurado. Los niños de estas edades se 

muestran más interesados por el descubrimiento de nuevos entornos y temáticas visuales 

que les permiten el aprender jugando.  

 
Por otra parte, la elección de este rango de edad se encuentra basada en las etapas de 

aprendizaje de Piaget y en la manera como los niños pueden construir e interpretar un 

material educativo por medio de su imaginación. También sobre la metodología de 

Montessori la cual establece que los niños pueden adquirir nuevas experiencias dentro de 

su proceso de aprendizaje y desarrollo con la ayuda de elementos creativos. 

 
5.2. Propósito y finalidad del libro 

 
El propósito y desarrollo del libro infantil ilustrado consiste en la elaboración de un 

material editorial educativo que permita a los niños aprender y adquirir un conocimiento 

sobre la cultura precolombina Valdivia, cuyo fin es fomentar su interés sobre dicho tema y 

a su vez rescatar parte del legado histórico de la cultura del Ecuador.  
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Por otro parte, no siempre la experiencia con libros educativos es reconfortante a la hora 

de aprender, ya que los niños prefieren otro tipo de elementos con los que se encuentran 

a gusto; sin embargo la posibilidad de explorar una propuesta lúdica e ilustrada permitirá 

exponer un material que permita involucrar sentidos y otras emociones dentro de los 

niños al aprender sobre hechos históricos de una manera divertida y con un diseño e 

imagen apropiado para que su experiencia sea significativa y positiva. 

 
Adicionalmente, cabe mencionar que la finalidad del libro es introducirlo dentro de la 

exposición permanente de la cultura Valdivia que se encuentra en el Museo del Banco 

Central del Ecuador, con el fin de utilizarlo como un material de refuerzo y consulta para 

que  los niños puedan ampliar su aprendizaje y conocimiento. 

 
5.3. El libro infantil ilustrado como medio de aprendizaje 

 
Una vez seleccionado un rango de edad específico y la finalidad de libro, es necesario 

exponer la metodología de enseñanza que será utilizada con los niños, la cual permitirá 

desarrollar el concepto, diseño, narrativa, ilustraciones y material lúdico para su 

aprendizaje. 

 
En primera instancia, se manifiesta el uso de la ilustración, ya que los niños se muestran 

atraídos por libros que contienen muchas imágenes, debido a que al visualizar el 

contenido, éste se recepta de manera inmediata y positiva permitiéndoles comprenderlo 

de una forma rápida y sentirse a gusto con la lectura. Por otra parte el uso de la 

psicología del color permitirá que los niños asocien elementos significativos y secciones 

determinantes dentro del libro, ya que el color influye en la atención y permite una mejor 

recepción visual. Además, el uso mínimo de una carga textual en el relato y una correcta 

elección tipográfica serán elementos fundamentales en la capacidad receptiva de los 

contenidos, ya que permitirá una mayor y rápida interpretación de las ilustraciones.  
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En segunda instancia, la opción lúdica es apropiada para el desarrollo y construcción de 

un material editorial. Ya que según la investigación, los niños manifiestan un interés y 

motivación por elementos que se muestran como un juego, debido a que al divertirse, su 

capacidad de retención y memoria tienden a desarrollar conocimiento dinámico y 

entretenido.  

 
Cabe mencionar que el uso apropiado de secciones lúdicas dentro del libro permitirá 

exponer un valor agregado y ayudarán a reforzar el contenido. Además se involucra un 

formato y materiales dirigidos a otros sentidos adicionales como será el tacto con 

respecto a la textura del papel del libro. Dicho de este modo la opción lúdica será 

fundamental dentro del aprendizaje en los niños y necesaria para generar un valor 

agregado en el desarrollo de su aprendizaje sobre la cultura Valdivia. 

 
Finalmente, el uso de la imaginación mantendrá un papel significativo debido a que el 

concepto creativo, la composición y su diagramación permitirán que el niño establezca un 

criterio adicional al que se encuentra expuesto en la narrativa, y a su vez genere su 

propio pensamiento al imaginar aquello que existe fuera de las páginas del libro. 

 
5.4. Contenido histórico para niños 
 
 
Para el desarrollo de los contenidos del libro infantil ilustrado, es necesario elaborar un 

texto apropiado para su edad, debido a que gran parte del material bibliográfico 

referencial contiene palabras y significados que pueden generar confusión en su 

interpretación dentro de lectura. Sin embargo un correcto uso de la narrativa permitirá 

que el texto sea comprendido sin dificultad, además de contar con el aporte del desarrollo 

de las ilustraciones, construcción de personajes, concepto y diseño del libro.  

 
En otra instancia, dentro de la investigación se estableció que los niños prefieren una 

narrativa similar a la de los cuentos debido a que contienen textos cortos o mínimos, 

aquellos que facilitan su comprensión y pueden asimilarlos de una manera rápida y con 
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menor dificultad. Dicho de este modo, el empleo de un texto corto y conciso en cada 

página, permitirá que su mensaje sea captado de manera inmediata sin el riesgo de que 

los niños muestren un desinterés en la lectura del libro.  

 
Cabe mencionar que dentro del contenido se buscará generar un interés por dicha cultura 

al destacar sus rasgos más significativos y personajes representativos, que fueron 

investigados y citados dentro del capítulo cuatro, correspondiente al pasado 

precolombino ecuatoriano. Dicho de este modo se establecerán secciones que 

contemplarán la narrativa investigada sobre la cultura Valdivia, con el fin de construir un 

contenido sencillo y conciso respecto a la relevancia de cada elemento representativo de 

la misma.  

 
El contenido que se expone dentro del libro infantil se establecerá en las siguientes 

secciones con sus respectivas ilustraciones, contenido e importancia histórica: a) Su 

historia, b) Su ubicación, c) Real alto templo ancestral, d) Sus habitantes, e) La mujer 

valdiviana, f) La cacique valdiviana, g) El hombre valdiviano, h) El chamán, i) Su cerámica 

y finalmente j) Pensamiento ancestral andino.  

 
5.5. Conceptualización 

 
Una vez realizados los contenidos pertinentes para el libro infantil fue necesaria la 

elaboración de un concepto que permitiera diseñar, ilustrar y representar la historia de la 

cultura Valdivia, cuyo fin fue construir un lenguaje visual y expresarlo en toda instancia 

para que fuese de fácil reconocimiento para los niños, y estuviera relacionada con una 

identidad gráfica acorde a la de dicha cultura.  

 
De esta manera, se desarrolló una lluvia de ideas con respecto al contenido expuesto 

sobre la cultura Valdivia, cuyo propósito fue el rescatar las palabras clave que 

conformaron el proceso de conceptualización e identidad visual del libro infantil. Dentro 

de la lluvia de ideas para el proceso de conceptualización se establecieron dos palabras 
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clave, que servirán como eje principal para la elaboración de una identidad visual y 

concepto del proyecto.  

 
En primera instancia se estableció el concepto de cultura, ya que según la investigación, 

ésta se expresa como la agrupación de personas que demuestran manifestaciones 

únicas, tanto estéticas como de identidad. En segundo lugar la palabra descubrir debido a 

que la imaginación en los niños al receptar nuevos conocimientos genera estímulos 

positivos dentro de su desarrollo y les permite expresarla al complementar contenidos e 

imágenes con su propio pensamiento. El uso y aplicación de estos conceptos, permitirá 

generar la sensación de la cerámica en las ilustraciones y demás componentes del libro 

para que el niño perciba no solo visualmente la historia de Valdivia, sino que a su vez 

involucre sentidos como el tacto por medio del papel y las secciones pop-up. 

 
Dicho de este modo una vez establecido el concepto y las palabras clave, se procedió a 

establecer el nombre de la obra y las referencias gráficas que permitieron construir una 

identidad visual, elaborar un imagotipo, estética e imagen para el desarrollo de los 

elementos correspondientes al libro infantil, con el propósito de solidificar la 

conceptualización y diseñar recursos visuales que representen a la cultura Valdivia.  

 
El nombre dispuesto para el libro infantil ilustrado, será: Valdivia, una cultura por 

descubrir. Aquel que se encuentra atribuido al concepto y también con el fin de crear una 

expectativa por el contenido que se encuentra en su interior. 

 
5.6. Recursos visuales 

 
Para la generación de recursos visuales dentro del libro infantil ilustrado es necesario 

exponer los atributos significativos de la cultura Valdivia, es decir visualizar parte de sus 

símbolos, rasgos e inclusive el tipo de diseño que elaboraban en sus vasijas u otros 

elementos representativos. De este modo se tomó en cuenta el material fotográfico 

referencial expuesto en el libro del Museo del Banco Central del Ecuador, para respetar 
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sus rasgos y diseños artesanales que forman parte del patrimonio cultural ecuatoriano, y 

a su vez la definen como única con respecto a otras culturas. El material gráfico de 

referencia se expone dentro del cuerpo C como anexos de la investigación gráfica. (Ver 

cuerpo C, figura 1, p. 3). 

 
Dentro del material gráfico documentado por Ontaneda (2010) en el catálogo 

arqueológico del Museo del Banco Central del Ecuador, se puede observar el uso de 

líneas laterales e incisiones en las vasijas, morteros e inclusive dentro de las figurillas, las 

cuales se manifiestan como un rasgo y estética fundamentales en la construcción de su 

diseño. El uso de estas referencias conformará parte de la elaboración de elementos 

visuales de identidad dentro del libro, cuyo propósito es generar una imagen visual e 

ilustrada sobre la cultura Valdivia, la cual define la estética del libro y se expone como 

aprendizaje de la misma para los niños. 

 
5.6.1. Selección tipográfica 

 
Con respecto a la selección tipográfica para el libro, se debe tomar en cuenta que el 

público lector infantil debe visualizarla de una manera clara y sencilla, para que no exista 

ninguna confusión dentro del cuerpo de texto y otros contenidos en la composición de las 

páginas. Por otra parte, una correcta selección tipográfica, también puede agregar 

personalidad al texto y acompañar a las ilustraciones para establecer un mensaje en 

conjunto para los niños. 

 
De este modo se establecerá la tipográfica Aller ya que contiene un alto grado de 

legibilidad, debido a que cada carácter se distingue y diferencia perfectamente dentro de 

un cuerpo de texto, lo que es adecuado para la lectura de los niños. Además dicha 

tipografía contiene una familia tipográfica de tipo Sans Serif, que permitirá establecer una 

jerarquía entre las secciones de las páginas, ayudando a implantar una narrativa 

dinámica, divertida y lúdica que no se aparte del contenido de la cultura Valdivia. 
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5.6.2.  Selección del Color 

 
Dentro de esta etapa se toma en cuenta la psicología del color, aquella que parte de la 

investigación realizada previamente para aplicarla en las ilustraciones y secciones del 

libro. Además se utilizó en el contenido expuesto para cada personaje, para identificarlo 

con un color propio para que el niño pueda diferenciarlo e inclusive reconocerlo de 

manera inmediata por su tono y saturación, e inclusive por su relevancia dentro de cada 

sección a la que corresponda. Sin embargo cabe mencionar que el uso del color naranja 

tanto en la portada y varias secciones del libro, representa el color de la arcilla cocida y la 

cerámica valdiviana, aquella que es el pilar fundamental de su identidad y eje de su 

atributo visual. Adicionalmente, según la psicología del color el naranja tiende hacer 

llamativo demostrando alegría y entusiasmo por su gran carga visual. Esto permitirá que 

los niños puedan reconocer y asociar el color naranja con las piezas de cerámica 

valdivianas. Por otra parte, también se desarrolló una paleta de color que permitirá el 

seleccionarlo rápidamente y aplicarlo en las ilustraciones, tipografía, secciones y 

estructura física del libro. (Ver cuerpo C, figura 2, p. 4). 

 
5.6.3. Diseño de elementos de identidad 

 
Dentro de esta instancia se describe la construcción de elementos visuales de identidad y 

decorativos de la cultura Valdivia, ya que su uso permite generar un valor agregado como 

atributos visuales dentro de las páginas, basado en el concepto y temática que se busca 

transmitir para los niños. De manera posterior, se procedió a elaborar bocetos para 

generar los apartados gráficos de las secciones y a su vez para la construcción del 

identificador. 

 
Se tomaron en cuenta la repetición de las incisiones laterales en las vasijas y los rasgos 

del tocado del cabello de la venus, además su forma rectangular que se repite como 

elemento decorativo, aquel que permite recrear un patrón de imagen para las secciones 
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del libro y otros elementos visuales. Cabe mencionar que su diseño maneja el uso de 

líneas y puntos simplificados en un patrón de repetición, aquel que simulará de manera 

visual estética el diseño valdiviano, aquel que fue desarrollo utilizando como referencia 

una vasija ceremonial y otros elementos de su cerámica. (Ver cuerpo C, figura 3, p. 5). 

 
5.6.3.1. Identificador 

 
Para la creación de un imagotipo que personifique visualmente al libro infantil, es 

necesario manejar referencias visuales de las figurillas o venus de Valdivia, aquellas que 

eran de gran importancia dentro de la cultura y la representaban por sus características 

morfológicas, estéticas y visuales. (Ver cuerpo C, figura 4, p. 5). 

 
Se observa el diseño del tocado o peinado, aquel que aparece como un rasgo 

fundamental en varias figurillas, mostrándose de manera asimétrica y cuadrangular en 

varias instancias, de este modo se elabora un isotipo que muestre las características 

similares de su morfología y estética, permitiendo crear una similitud visual con respecto 

a dichos elementos. También se utilizaron los rasgos de su cabeza y las incisiones 

observadas en sus ojos, aquellas que sirven de referencia para la generación final del 

isotipo. Cabe mencionar que el uso de las líneas simples permite crear una semejanza a 

los atributos artesanales que se observan en las vasijas y figurillas, con el fin de que el 

isotipo sea visualmente reconocible, y creando una simplificación de los detalles de las 

cabezas de las venus de Valdivia. Esto permitirá que los niños reconozcan al libro de una 

manera sencilla, haciendo alusión directa con las figurillas valdivianas. (Ver cuerpo C, 

figura 5, p. 5). 

 
Adicionalmente, el uso de la tipografía también permitirá la generación del logotipo del 

libro, con el fin de consolidarse con el isotipo y generar un imagotipo que represente la 

identidad de Valdivia, agregando los rasgos visuales generados anteriormente y 

estableciendo una propuesta de identidad que contemple sus características estéticas y 
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gráficas. Dicho de este modo se procederá a la edición de la tipografía, para asumir 

varias características morfológicas con respecto a las decoraciones realizadas para crear 

un elemento acorde y equilibrado con la gráfica y el concepto. (Ver cuerpo C, figura 6, p. 

6). 

 
El desarrollo de una identidad visual para el libro infantil permitirá que el libro adquiera 

atributos de imagen únicos, cuyo propósito es generar una personalidad acorde a la 

temática tratada y los elementos visuales significativos que conforman la cultura Valdivia. 

  
5.6.3.2. Texturas y formas 
 
 
La creación de texturas y formas circulares abstractas son acordes al concepto utilizado 

para la representación de las vasijas y el proceso artesanal que los valdivianos utilizaban, 

además de comprender un apoyo gráfico para el desarrollo de los personajes y las 

ilustraciones. Cabe hacer hincapié que estas texturas visuales se complementan con la 

elección del papel para que puedan ser interpretadas mediante la manipulación del libro 

por los niños. (Ver cuerpo C, figura 7, p. 6). 

 
5.6.4.  Desarrollo de ilustraciones 

 
Dentro de esta etapa de construcción de las ilustraciones para el libro infantil, se 

estableció la piscología de cada personaje, su proceso de bocetaje, técnica de 

elaboración y finalmente su ilustración final, para lograr generar los recursos visuales que 

ayuden a establecer la historia y narrativa de dicha cultura. 

 
En primera instancia para elaborar las ilustraciones, se debe representar los rasgos 

significativos de la cultura Valdivia, mediante las acciones que realizaban sus habitantes 

y a su vez utilizando una psicología de personaje para cada uno de ellos. Se buscó 

generar personajes divertidos y simplificados, con el propósito de resaltar sus rasgos 

principales para que sirvan de fácil reconocimiento para los niños. En otra instancia, se 



109 

 

trabajó sobre el personaje o los personajes principales, dotándoles de una personalidad o 

características concretas que permitan su reconocimiento de manera inmediata y su 

acción dentro de la narrativa. 

 
Por otra parte, las ilustraciones fueron realizadas con un estilo infantil y también con la 

aplicación de una paleta de colores llamativos basada en la psicología del color y también 

utilizando formas orgánicas, para generar personajes y entornos acordes para los niños, 

permitiéndoles observar una representación de los elementos valdivianos, a la vez que se 

construya un mensaje visual con el apoyo del color.  

 
Los personajes y demás ilustraciones, expondrán una estética y facciones caricaturizadas 

al estilo chibi manga para exagerar los rasgos representativos y poder destacarlos; 

debido a que según la investigación, los niños se sienten a gusto con una ilustración 

divertida y con una estética no tan realista. Adicionalmente, se usaron formas básicas 

para la elaboración de los personajes, los cuales fueron constituidos por círculos y 

cuadrados para lograr rasgos como la cabeza, cuerpo, extremidades, y a su vez para el 

manejo de las estructuras faciales, para lograr establecer simetría y proporciones que 

ayudaron a asemejarlos con los rasgos chibi manga. 

 
5.6.4.1. Psicología y desarrollo de los personajes 
 
 
Para el desarrollo de los personajes del libro infantil, se tomaron en cuenta los principales 

personajes establecidos en la narrativa de Valdivia, aquellos que permiten al niño, 

conocer qué papeles desenvolvían en su medio de vida y otras instancias en las que se 

encontraban. Cabe destacar que la psicología del personaje, permite exponer sus rasgos 

de personalidad como de morfología para representarlos y exponerlos dentro del libro. 

Entre los personajes se desarrollarán los siguientes: a) La mujer valdiviana, b) la cacique 

valdiviana, c) el hombre valdiviano y d) el chamán.   
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5.6.4.1.1. La mujer valdiviana 
 
 
Para desarrollar la personalidad y estética de la mujer valdiviana, en primera instancia se 

tomó en cuenta la referencia del contenido histórico y a su vez, se establecieron atributos 

que personifiquen sus características principales, entre ellas se exponen las siguientes: 

delicada, trabajadora, caritativa y amigable. Es preciso señalar que una de las 

características de la mujer era simplemente el uso de una falda de algodón y collares de 

concha sponylus; ya que en cuestión de género era similar al hombre, por lo cual las 

mujeres se encuentren semi-desnudas en su parte superior mostrando sus pechos. Para 

este caso se omitirá un poco dicha característica, pero se utiliza resaltado con sombras 

de color y atributos morfológicos para no perder su atributo físico. Esto con el fin de no 

alterar su estética visual y representarla fielmente a su historia. 

 
Además, es preciso indicar que el tocado o cabello mantenía una forma particular, al 

encontrarse abultado y recogido entre dos extremos y a su vez con diferente tamaño, 

según la edad que tuviera la mujer. Este atributo será fundamental en su construcción, 

debido a que constituye un rasgo estético significativo en todos los habitantes de la 

cultura Valdivia. El color seleccionado según la investigación para la mujer valdiviana es 

el rosa debido a la asociación con el género femenino. 

 
5.6.4.1.2. La cacique valdiviana 

 
Con respecto a la construcción psicológica de la cacique valdiviana y su ilustración 

correspondiente, de igual manera se estable su contexto dentro de la narrativa, además 

de tener en cuenta que mantenía un nivel de importancia mayor dentro del cultura 

Valdivia. Sus características principales se exponen de la siguiente manera: Sabia, 

respetuosa, anciana y gobernante.   
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Por otra parte, el desarrollo visual de la cacique valdiviana se establece por el uso de 

collares más vistosos dentro de su vestimenta y de igual manera el utilizar solamente una 

falda de algodón, sus atributos morfológicos en este caso serán manejados de igual 

manera que el de la mujer valdiviana, su cabello era más alto por mantener una jerarquía 

importante y por su respectiva edad. Finalmente, otro factor importante de contemplar es 

su avanzada edad y un bastón de madera con el cual gobernaba a la comunidad. Para la 

cacique el color seleccionado es el rojo en una tonalidad saturada para no crear una 

fatiga visual y a su vez para representar una pregnancia y distinción con respecto a este 

personaje. 

 
5.6.4.1.3. El hombre valdiviano 
 
 
Con respecto a la construcción del hombre valdiviano, se establece su psicología de la 

siguiente manera: fuerte, trabajador, respetuoso, aventurero y cazador. Entre los rasgos 

expuestos también se tomaron en cuenta los atributos físicos dentro de la narrativa, 

aquellos que lo describen vistiendo un taparrabos de algodón y un peinado similar a la de 

la mujer, pero más corto. Es importante recalcar que su morfología es aplicada de 

manera similar a la de mujer pero con rasgos propios de su psicología y atributos 

históricos. El color seleccionado para el hombre es el azul, por su asociación al género 

masculino y a su vez por el atributo que mantenía el hombre valdiviano por pescar en mar 

abierto. 

 
5.6.4.1.4. El Chamán  
 
 
Para la piscología del personaje del chamán se tomaron en cuenta las siguientes 

palabras: Intrépido, sabio, extrovertido y místico. Por otro lado, según el contenido dentro 

de sus rasgos físicos se destaca por utilizar una piel de jaguar como sombrero, que lo 

distinguía ante los demás; adicionalmente tenía collares vistosos similares a los de la 

mujer y un taparrabos como el hombre, su morfología mantendrá aspectos 
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representativos de los personajes anteriores, pero respetando la narrativa base para su 

construcción e interpretación ilustrada. Basado en la investigación el uso del color de este 

personaje será el amarillo, debido a que según la psicología del color puede denotar 

misticismo y sabiduría, adicionalmente de también hacer una acusación al color de la piel 

del jaguar, distintivo único de este personaje. 

 
5.6.4.1.5. Cerámica y escenarios 
 
 
Finalmente, para la representación de los escenarios como de la cerámica más relevante 

de la cultura Valdivia, se utilizó el mismo proceso de ilustración de los habitantes; 

buscando mantener una estética visual que fuera acorde a la cerámica sin que ésta 

pierda sus atributos propios, y permitiendo que los niños puedan reconocer su 

representación. Por otro lado, para la representación de los escenarios se utilizó como 

referencia visual, la narrativa expuesta y parte del material fotográfico del documento del 

Museo de Banco Central del Ecuador. Cabe mencionar que tanto Real Alto como el 

pensamiento ancestral andino, completan el uso de un color verde y negro debido a su 

connotación con la naturaleza y a la espiritualidad que representa el pensamiento 

ancestral, basado de igual manera en la psicología del color. (Ver cuerpo C, figura 8, p. 

7).  

 
5.6.4.2. Técnica de ilustración 
 

Una vez definida una psicología de personajes, se procedió a la realización de bocetos e 

ilustraciones, para representarlos gráficamente aplicando una morfología acorde para el 

público infantil en base a la investigación realizada y el uso de una técnica digital para su 

diseño, construcción y posterior aplicación dentro del libro infantil. 

 
En primer lugar se realizaron bocetos que permitieron definir la estructura de cada 

personaje para crear un estilo gráfico uniforme apegado a la estética visual de la cultura 
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Valdivia, además de encontrarse acorde al concepto que se ha fundamentado para el 

aprendizaje de los niños. (Ver cuerpo C, figura 9, p. 8). 

 
En segundo lugar, se definieron las estructuras visuales de cada personaje 

conjuntamente de su construcción psicológica y color representativo dentro de la cultura 

Valdivia con el fin de expresarlos y manifestarlos para su uso en cada sección de la 

misma; los colores asignados a cada personaje corresponden a la representación visual 

de la investigación y de las referencias encontradas dentro del documento bibliográfico 

del Museo del Banco Central del Ecuador escrito por Ontaneda (2010), en el cual se 

muestra de manera representativa a los habitantes de la cultura Valdivia. (Ver cuerpo C, 

figura 10, p. 9). 

 
En otra instancia se procedió a realizar las ilustraciones de las secciones, respetando la 

narrativa expuesta y la psicología de personajes para lograr generar las referencias 

visuales que permitirán el aprendizaje en los niños. Además de lograr representar y crear 

elementos que ayuden a los niños a comprender la historia de Valdivia de manera 

gráfica. Cabe mencionar que se expuso de igual manera el proceso que comprende la 

elaboración de los bocetos pertinentes, hasta su realización final con sus respectivas 

secciones, aplicando la técnica de ilustración digital con la ayuda de un programa 

especializado para la misma. (Ver cuerpo C, figuras 11, p. 10). 

 
Adicionalmente, los personajes fueron definidos por una textura de arcilla, debido a que 

se buscó asemejarlos a las figurillas de Valdivia, para fortalecer el concepto e imagen de 

las ilustraciones. (Ver cuerpo C, figuras 12, 13, p. 11-12). 

 
Por otro lado, es importante enfatizar que las ilustraciones del material pop-up, se 

realizaron en recursos separados para su posterior armado dentro de las secciones 

especiales detalladas en la composición del libro infantil. (Ver cuerpo C, figuras 14, 15 p. 

13-14). 
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5.7. Diseño del libro infantil 
 
 
Para la creación y diseño del libro infantil se establecieron criterios de formato, 

composición y distribución de las ilustraciones, cuyo propósito es elaborar un material 

editorial acorde que sirva para el aprendizaje en los niños. 

 
5.7.1. Formato del libro 

 
El libro infantil ilustrado consta de un formato de 21cm por 21cm debido a que se busca 

desarrollar un diseño desapegado al formato habitual de lectura, además de lograr 

optimizar el espacio para las ilustraciones, texto y sobre todo los sistemas pop-up, que 

necesita una gran sujeción para su funcionamiento.  

 
Por otra parte, el uso de este formato también permite lograr generar un interés en los 

niños, al establecer un tamaño que no es normal o regular y que permita llamar su 

interés. 

 
5.7.1.1. Diagramación de páginas 

 
Al momento de realizar una distribución de los contenidos correspondientes del libro 

infantil es importante manejar un criterio de página que permitirá estructurarlos, y a su 

vez optimizar los espacios de composición visual, ya que los niños requieren un orden 

apropiado para su lectura, sin que esta se presente de manera confusa, y permita 

exponer el contenido ilustrado de manera clara y sencilla. 

 
5.7.1.2. Sistema modular 

 
Para el diseño del libro se utilizó un sistema de diagramación modular, pues permite una 

fácil distribución de los contenidos, además de un equilibrio visual en la disposición de 

elementos. Por otra parte, este sistema de diagramación permite una correcta distribución 

tanto del contenido como de las ilustraciones, para así mantener un correcto orden en la 
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lectura de los niños, ya que según la investigación es fundamental captar su atención con 

respecto a los contenidos para su aprendizaje.  

 
El sistema modular que se estableció dentro de todas las páginas, se encuentra 

compuesto por un tamaño cuadrangular con un margen de 1,3 cm en todos sus lados; 

adicionalmente de una distribución de 10 filas con 10 columnas, conformando en la 

página 100 cuadrados modulares con una separación del medianil de 0,2 cm entre cada 

módulo. Este diseño modular se estableció para aprovechar correctamente el espacio 

entre cada elemento y permitiendo una separación prudente entre el cuerpo de texto y las 

ilustraciones, además de complementar el formato cuadrado del libro. (Ver cuerpo C, 

figura 16, p. 15). 

 
5.7.1.3. Composición del contenido 

 
Con respecto a la composición y orden de cada contenido dentro de la página, se 

estableció una estructura sencilla y dinámica que permita facilitar la lectura visual entre 

las ilustraciones y el texto, manejando un criterio atractivo y entretenido que facilite su 

lectura y comprensión. Además se aplicó un criterio de diseño minimalista, con el fin de 

despojar elementos que no sean necesarios visualmente y no aporten al desarrollo del 

aprendizaje de los niños, ya que basado en la investigación su atención se manifiesta 

mucho más en los elementos gráficos y en segunda instancia en el texto. 

 
Dicho de este modo, se elaboró diagramas para el contenido de las ilustraciones y texto, 

distribuido en las diferentes secciones y páginas especiales para el material pop-up, el 

cual se compone de la siguiente manera: a) ilustraciones, b) texto, c) ilustración pop-up.  

Cabe aclarar que el uso de un diagrama base permite situar correctamente cada 

contenido y colocarlos correctamente en su orden correspondiente. (Ver cuerpo C, figura 

17, p. 16). 
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5.7.1.3.1. Composición de las ilustraciones 

 
La composición de las ilustraciones cobró un papel fundamental en la construcción del 

libro infantil, debido a que el espacio que ocupan en cada página permite que el niño 

observe de manera clara la interpretación visual histórica del contenido. En otra instancia 

se debe especificar que las imágenes se encuentran ubicadas de manera central en las 

páginas del libro. A su vez se utilizó una textura circular para que el niño interprete el 

contenido y desarrolle su imaginación, además de formar parte del concepto expresado y 

generar una atención de carácter directo en la imagen. (Ver cuerpo C, figura 18, p. 17). 

 
5.7.1.3.2. Composición del texto 

 
Al establecer el contenido es fundamental instituir una jerarquía organizada visualmente; 

con el propósito de distinguirlo y crear un equilibrio con respecto a las ilustraciones. Ya 

que esto permitirá establecer las diferentes secciones del libro infantil y facilitar que los 

niños sepan en qué sección de la historia se encuentran.  

 
Para el inicio de cada sección del libro, se maneja una composición a la izquierda, cuyo 

propósito es incorporar visualmente el color de cada personaje para que el niño lo asocie 

inmediatamente con su color, además dentro del cuerpo de texto se utilizó la tipografía 

Aller Italic, definida en 10 puntos de tamaño con un interlineado de 16 puntos e 

interletraje de 0 puntos, aquel que se encuentra dispuesto para una correcta legibilidad 

para la lectura de los niños. Adicionalmente el contenido expuesto dentro del libro infantil 

se ubicó debajo de cada ilustración para que el niño pueda leer su acción 

correspondiente de manera sencilla, ya que el contenido textual es corto para facilitar su 

comprensión. Cabe hacer hincapié que se destacaron con color palabras importantes 

dentro del texto, con el fin de que el niño las recuerde y las mantenga presente durante la 

narrativa, aquellas que representan instancias representativas dentro del contenido. 
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En otra instancia para el uso de los titulares de página se definió la tipografía Aller Bold 

Italic con un tamaño de 42 puntos y con un interlineado de 14 puntos de manera central, 

con el propósito de crear una jerarquía mayor en los titulares de cada sección, 

correspondiente a los personajes de la narrativa. Cabe señalar que se omitió el uso de la 

numeración en las páginas para que no exista una dependencia en la cantidad del 

contenido del libro. (Ver cuerpo C, figura 19, p. 18). 

 
5.7.1.3.3  Portada y contraportada 
 

Con respecto al diseño de la portada y contraportada se utilizó los recursos visuales 

generados para las páginas del libro y una ilustración central de la mujer valdiviana, 

además del isotipo y logotipo de la cultura Valdivia, con el fin de que sea de fácil 

reconocimiento para los niños y conjuntamente con un diseño minimalista despojado de 

elementos que no suman al contenido. Adicionalmente, cabe señalar que su diseño y 

composición se ajustan a los parámetros del concepto generado para el libro infantil, a su 

vez del uso del color naranja que basado en la psicología del color es visualmente 

llamativo y además representativo del color de la arcilla cocida que utilizaba la cultura 

Valdivia. (Ver cuerpo C, figura 20, p. 18). 

 
5.8. Proceso de armado del libro 
 
 
Una vez definidos los contenidos del libro, finalmente se procedió a sus respectivos 

procesos de pre-impresión o pruebas, impresión, acabados y encuadernación. Con el fin 

de obtener la propuesta editorial final del libro infantil ilustrado. 

 
Dicho de esta manera, en primera instancia se procedió a revisar el documento digital, 

para llevarlo a una impresión previa para comprobar sus atributos de color, tipografía y 

criterios de composición, para finalmente proseguir a la impresión final del documento. 

Por otra parte, se adjuntaron las pruebas de impresión que se realizaron previamente al 

desarrollo final del libro. (Ver cuerpo C, figura 21, p. 19). 
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5.8.1. Artes finales 
 
 
Para proseguir con el proceso de pre-impresión del libro y una vez desarrolladas las 

pruebas pertinentes, tanto de color como de papel; fue necesario ajustar los artes finales 

para el libro infantil con el propósito de llevarlos a un centro de impresión especializado 

para su proceso de impresión. Para esto se estableció un documento que contuviera el 

contenido correctamente armado y diagramado para su impresión. (Ver cuerpo C, figura 

22, p. 20). 

 
5.8.2. Selección del papel 
 
 
Basado en las pruebas pertinentes de impresión, se procedió a utilizar un papel cuya 

característica permitiera estar acorde al concepto y contuviera una textura en su 

consistencia con el propósito de que los niños involucren sensaciones, agregando un 

valor adicional a la lectura y fortaleciendo su aprendizaje de manera lúdica al involucrar 

otros sentidos como el tacto basado en la investigación del sobre el aprendizaje infantil. 

 
Cabe destacar que otro factor importante en la elección del papel es la consistencia que 

éste brinde al momento de aplicar el color y la apertura de los elementos pop-up, además 

de permitir un acabado óptimo y agradable visualmente. Dicho de esta manera se 

seleccionó un papel hilo texturizado con un grosor de 150 gramos, sin embargo el grosor 

del papel se complementó al momento de realizar su plegado en la encuadernación, 

haciendo que su grosor se duplicara a 300 gramos, el cual sirvió tanto para el contenido 

del libro como para el armado del material pop-up.  

 
5.8.3. Impresión 
 
 
Dentro de esta etapa, cabe enunciar que el sistema de impresión seleccionado fue el 

digital o láser y no el offset, debido a que el proceso buscó crear un elemento editorial 

único y de carácter artesanal. Por otra parte, el sistema offset es un proceso 
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industrializado que debido a su costo y tiempo de producción se utiliza para elaborar una 

gran cantidad de libros para justificar su elección y uso. 

 
Con respecto al registro de color del sistema digital, se realizaron pruebas pertinentes 

para comprobar que el material mantenga una calidad óptima para proseguir a su 

encuadernación y proceso de acabados; adicionalmente de exponer los respectivos 

costos de producción que se detallarán dentro de un esquema al final de toda su 

elaboración. 

 
5.8.3.1. Elementos Pop-up 

 
Dentro del libro infantil, se establecerán seis secciones para el uso de elementos pop-up, 

con el fin de enfatizar los atributos más característicos de la cultura Valdivia y destacar la 

narrativa e involucrando una variante lúdica en el libro infantil; es decir que permita la 

interacción de los niños con respecto al contenido, permitiéndoles reforzar el 

conocimiento y a su vez divertirse con dichos mecanismos de papel, esto atribuido a la 

investigación realizada sobre como el aprendizaje en los niños se fortalece con 

elementos que incentiven su imaginación y se muestren como un juego. 

 
Para la creación de las secciones pop-up del libro infantil, se realizaron pruebas basadas 

en cada ilustración y espacio correspondiente, con el propósito de verificar su acción y 

movimiento en las páginas del libro. Además de respetar el diagrama de composición 

establecido para situar cada pieza, de igual  manera se adjuntaron las pruebas realizadas 

para la creación de los mecanismos finales dentro del libro infantil. (Ver cuerpo C, figura 

23, p. 21). 

 
Por otra parte, para la impresión final de los elementos pop-up, se utilizaron papel hilado 

de 150 gramos, para mantener el mismo acabado tanto en la impresión de dicho 

elementos como del libro. Adicionalmente se utilizó doble faz transparente para ocultar la 
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parte del mecanismo que se genera entre el papel. Cabe aclarar que los procesos de 

troquelado, corte y pegado de cada elemento se realizaron de manera manual.  

 
5.8.3.2. Acabados 
 
 
Con respecto al proceso de acabados, se debe expresar que consistió en el doblez y 

sujeción de las hojas para su posterior encuadernación. Dicho de ese modo, se procedió 

a realizar el contracolado de las hojas, para permitir la unión de las páginas en secuencia, 

ya que la apertura de las páginas es completa, permitiendo accionar los mecanismos 

pop-up para su funcionamiento y fácil manipulación por parte de los niños.  

 
El proceso de acabados se desarrolló de manera artesanal, con el fin de respetar las 

líneas de corte y la unión de las hojas para su refilado y encuadernación. (Ver cuerpo C, 

figura 24, p. 22). 

 
5.8.4. Encuadernación  

 
Para el proceso de encuadernación se aplicó una tapa dura, con el fin de proteger y 

sujetar todas las hojas previamente unidas por un contracolado. Su elección permitió que 

el libro mantenga una consistencia duradera para el constante uso de los niños. 

Adicionalmente se procedió a la utilización y aplicación de los diseños tanto de portada 

como de contraportada para completar el armado del libro y contemplar el producto final. 

(Ver cuerpo C, figura 25, p. 23). 

 
5.8.5. Cubierta y solapas 

 
Adicionalmente, también se realizó una cubierta y solapas laminadas transparentes, con 

el diseño similar al de la portada y contraportada, con el propósito de proteger y cuidar el 

libro de posibles, manchas y otros elementos que puedan deteriorarlo y destruirlo. 
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5.8.6. Costos de producción 

 
Finalmente, se establecerán todos los costos de producción del libro, para reflejar los 

elementos que constituyen la creación de un material editorial para su uso o posterior 

publicación. Cabe mencionar que los costos se encuentran estimados con respecto a una 

producción realizada en Argentina, pero también se detallará el costo aproximado para su 

fabricación en Ecuador. (Ver cuerpo C, tabla 1, p. 24). 
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Conclusiones 

 
Una vez concluido el presente proyecto, se deben rescatar los distintos procesos que 

fueron de gran importancia durante la realización de un producto editorial para el 

aprendizaje de la historia precolombina Valdivia del Ecuador dirigido a un público infantil. 

 
En primer lugar, fue necesario la investigación y conocimiento de las teorías del 

aprendizaje infantil en los niños, cuyo fin permitió definir cómo receptan un conocimiento 

y a su vez cómo se sienten durante su proceso de aprendizaje con la ayuda de métodos 

que permiten que su conocimiento sea espontáneo y divertido. De este modo, al 

momento de crear un libro infantil ilustrado se lograron analizar conceptos y definiciones 

que permitieron seleccionar la metodología correcta para su aplicación en un producto 

editorial a través del cual los niños sientan gusto por aprender. Cabe mencionar que 

también se logró establecer cómo el niño aprende y se relaciona con elementos lúdicos 

que permiten que su aprendizaje se torne divertido e interesante, cuando se le facilitan 

actividades que impliquen el desarrollo de su imaginación y la estimulación de otros 

sentidos. 

 
Por otra parte, se analizó cómo el libro infantil ilustrado se manifiesta con respecto a otros 

libros educativos, destacándose su aporte positivo al aumentar el interés en los niños 

cuando utilizan recursos visuales e interactivos que refuerzan su aprendizaje. También se 

investigó y profundizó sobre el tipo de narrativas que deben ser utilizadas para captar el 

interés del público infantil, y sobre todo el papel narrativo que la ilustración maneja y 

facilita para la interpretación de temas de gran carga histórica como lo fue el de la cultura 

Valdivia. Adicionalmente, se logró profundizar en los distintos métodos y procesos que la 

ilustración manifiesta para dar cabida a la creación de personajes y entornos que 

correspondan a una narrativa.  
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Cabe hacer hincapié que la ilustración fue considerada el eje principal del proyecto, por lo 

cual requirió un sin número de procesos antes de llegar a su elaboración; los cuales 

partieron desde la investigación de la historia Valdivia, la visualización de recursos y 

material visual existente como punto de referencia, la aplicación del concepto y 

finalmente el desarrollo de los personajes y escenarios aprovechando herramientas 

digitales para su construcción y elaboración.  

 
Adicionalmente al proponer al libro ilustrado como una herramienta de aprendizaje, 

también se generó un contenido apropiado para lograr captar el interés de los niños por 

medio de su narrativa y la inclusión de elementos lúdicos que facilitan que el aprendizaje 

y lectura se vuelvan interesantes. Por otro lado, para lograr llevar a cabo el proyecto se  

simplificó el argumento en cuestión, pues éste proviene de una recopilación histórica de 

carácter extenso e inclusive con un lenguaje especializado que es difícil de comprender, 

debido a que el material bibliográfico original, no ha sido escrito para un público infantil. 

De esta manera el trabajo realizado buscó exponer dicho contenido de una manera 

amena para que los niños puedan recordarlo e inclusive indagar más sobre el tema 

expuesto. 

 
En otra instancia, el uso y la adaptación de este tipo de materiales deben ser 

considerados como una herramienta adicional para el aprendizaje y desarrollo; los cuales 

ayudan a despertar un interés adicional por la investigación del patrimonio histórico del 

Ecuador y también por temas de gran interés y relevantes que permitan ampliar su 

horizonte y conocimiento. Ya que al incluir y realizar materiales lúdicos e ilustrados como 

son los pop-ups, y las ilustraciones, permite un mayor entendimiento en los niños y 

fortalecen sus capacidades de desarrollo e inclusive su imaginación. 
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Con respecto a la recopilación de la información sobre la Cultura Valdivia cabe señalar 

que al investigar sobre temas históricos, se debería explorar e indagar mucho más 

material documental que permita profundizar y explorar nuevas posibilidades y narrativas. 

 
Finalmente, cabe añadir que el interés de crear e investigar sobre el pasado histórico del 

Ecuador puede llevar a cabo la creación de una colección de gran parte de su historia 

aplicada a otras culturas y periodos históricos, utilizando el mismo medio de desarrollo 

del presente proyecto logrando abarcar todo el material bibliográfico existente para 

aplicarlo dentro de un área infantil de aprendizaje para los niños. 
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