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Introducción 

 

El presente PG pertenece a la categoría Proyecto Profesional ya que se centra en la 

creación de un libro objeto que refleje en su contenido los logros de la sociedad israelí. 

Se enmarca en la disciplina del diseño editorial y en él se abordarán distintos conceptos, 

se buscará informar al lector en pos de sus objetivos, al mismo tiempo que lo desplaza 

de la cotidianeidad de la lectura de un libro clásico.  

A partir de la creación de este libro objeto, se busca mejorar la imagen que muestran los 

medios acerca de Israel y en el mismo se mostraran, entre otros aspectos, los aportes 

del Israel o el judaísmo al mundo en distintos ámbitos cotidianos de la humanidad. Cabe 

destacar que a partir de las investigaciones de la autora del PG, se concluyo que 

muchos de los inventos oriundos del país hebreo son utilizados diariamente por 

personas que se autodenominan anti sionistas y/o antijudíos. 

La pregunta problema que surgió para realizar este proyecto de graduación fue ¿Cómo 

a través del diseño editorial de materiales didácticos educativos se pueden transmitir los 

aportes científicos de Israel al mundo? 

A nivel de diseño, el proyecto se propone la realización de un recurso pedagógico mas 

innovador para ser presentado en el departamento de educación de la Sociedad 

Hebraica Argentina (SHA), una institución socio-deportiva en donde la educación no 

formal es una de las actividades más importantes en un marco educativo/recreativo. 

Muchos jóvenes participan de las actividades, es por eso que es muy importante que 

puedan acceder a un tipo de material diferente ya que en Hebraica no pueden acceder a 

libros especiales con un lenguaje similar al que ellos usan diariamente que hable acerca 

de esta temática.  

Se comenzará por desarrollar la historia del libro tradicional y se profundizará hacia los 

dos las dos principales categorías: educación y entretenimiento. Se continuará con la 
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explicación de la evolución del libro a libro objeto y como el mismo se incorpora al 

mundo editorial.  

La incorporación del libro objeto al mundo editorial y las diversas técnicas que se 

pueden utilizar en los mismos, su uso y su función. Se hará hincapié en la percepción 

humana y la pedagogía y la relación de las mismas con el libro objeto, para esto se 

desarrollará la psicología de Gestalt y los pensamientos de Kant y Herbart, al relacionar 

dichos conceptos con el arte, el diseño y la comunicación visual.  

Una parte importante del PG es la mención del contenido del libro objeto final para 

cumplir los objetivos del mismo: se contará acerca de la sociedad actual israelí, cómo 

viven, cómo se ve desde adentro y cómo la ven desde fuera, sus logros científicos, y por 

último la convivencia de todos los aspectos mencionados; Se buscará lograr la 

construcción de un libro objeto apuntado a la concientización de los jóvenes acerca de 

los aportes de Israel al mundo, y así conocer el otro lado de Israel que no aparece en 

los medios de comunicación masiva u otros medios.  

La búsqueda fundamental del libro a realizar se basa en los aportes significativos que 

ese país brindó a los diferentes rubros esenciales de la humanidad, como por ejemplo, 

la medicina y la ciencia, la cultura, la historia, las artes y la tecnología, entre otros. 

El objetivo general del proyecto de graduación consiste en crear una propuesta de un 

libro objeto que pueda fortalecer la imagen de Israel. El mismo buscará mostrar los 

logros principalmente científicos que aportó dicho país al mundo.  

Para llevar adelante el siguiente proyecto, se deberá investigar la historia del libro 

tradicional, prestando especial atención a cuándo y cómo se introdujo el libro objeto al 

mundo editorial. La mayor diferencia del libro objeto con el libro tradicional es la 

interacción que se genera, el lector es atraído visualmente por cada página, en cada 

una de ellas se detiene, juega, toca, siente, reflexiona y sigue adelante. Se pueden 

generar distintos climas dentro de un mismo objeto. El libro que se diseñará está 
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apuntado a jóvenes de 12 a 17 años, los climas generados serán los apropiados para el 

siguiente público, siempre teniendo en cuenta lo que es interesante para ellos.  

Por otra parte, poder lograr que los jóvenes conozcan los logros de Israel para así poder 

cambiar o reforzar la imagen que tienen sobre dicho país. Se mejorará su imagen 

mostrando aspectos desconocidos o poco difundidos, y en consecuencia, hoy no 

valorados por la sociedad. Esto puede generar cambios actitudinales e incluso modificar 

prejuicios en muchas de las personas que actualmente reprueban al país debido a su 

desinformación. 

La línea temática del siguiente PG es la de Diseño y producción de objetos, espacios e 

imágenes ya que el producto final es la maquetación del libro en sí con todo el contenido 

planteado.  

La materia que inspiró a realizar este proyecto de grado fue “Taller III” (Diseño de 

libros). En la cual el trabajo final fue la composición y realización de un libro, y se realizó 

un libro objeto básico.  

El trabajo de grado consta de seis capítulos. Entre ellos cuenta con el aporte de 

aprendizajes de una serie de Proyectos de Graduación de egresados de la Universidad 

de Palermo, que gracias a sus trabajos y los contenidos planteados en ellos colaboraron 

con los conocimientos adquiridos por el autor a lo largo de la carrera para así conformar 

un nuevo enfoque a las temáticas planteadas.  

También se toman aprendizajes de distintos autores de la historia del libro, la psicología 

de Gestalt y la pedagogía. 

En el capítulo uno se hará mención de los distintos tipos de libros que existen, cuál fue 

la historia de cada uno de ellos, focalizándose principalmente del libro tradicional. No 

hay un modelo único de libro y lo que se pretende es que el libro a crear sea 

comprendido por el público al que se apunta.  

A partir de lo mencionado, se puede concluir que existen diversos formatos, 

composiciones y estructuras de libros, cuya realización final pasa a ser una decisión, 
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consiente o inconsciente, del autor. Algunos aspectos a tener en cuenta para la 

elaboración final del libro son el formato, los materiales a utilizar, la tipografía, las 

imágenes, ilustraciones, pinturas o lo que el autor considere necesario; sin importar las 

infinitas posibilidades que se presentan, siempre será considerado un libro. Se hará 

mención de los dos grupos principales que hay para la lectura: libros educativos o de 

entretenimiento.  

Posteriormente, los capítulos dos y tres interiorizarán al lector hacia donde apunta el 

PG, al desarrollar los contenidos específicos del libro objeto y la percepción visual 

basándose en la psicología de Gestalt y la pedagogía basándose en los estudios de 

Kant y Herbart. 

El capitulo cuatro describirá aspectos importantes para el lector acerca de la institución 

a la cual será presentado el proyecto y se explicaran los motivos de la elección. Se 

expondrá la relación personal que tiene la creadora del PG y los intereses que presenta 

por aportar este recurso educativo a la organización elegida. 

En el anteúltimo capítulo se hará un análisis acerca de como ve el mundo a Israel y la 

diferencia radical que se presenta cuando se conoce en profundidad el país o se vive 

allí: cómo se ve desde fuera y desde dentro. Para lograrlo se tendrán en cuenta 

experiencias propias de la autora del PG y se utilizará como referencia el trabajo de Dan 

Liberson, licenciado en publicidad de la Universidad de Palermo, quien reside en la 

actualidad en el Estado de Israel, cuyo proyecto de graduación consta de la creación de 

una marca país que colabore con la imagen positiva del país hebreo, titulado: Marca 

país: Israel. Redescubriendo la otra verdad de Israel (2013). 

El capítulo final planteará la justificación conceptual del libro objeto, titulado De Israel 

para el mundo, allí se explicará el porqué de cada página, los criterios de la elección de 

los colores, las tipografías, las imágenes, las ilustraciones y los materiales. Se planteará 

la justificación y la intencionalidad presentada en todos los aspectos que el lector verá y 

sentirá al pasar las páginas del producto final.  
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Los conceptos que se desarrollan cuentan con el aporte de diversos trabajos de la 

Universidad de Palermo. Uno de los trabajos es el Proyecto de Graduación de Dan Joel 

Liberson, titulado Marca país: Israel. Redescubriendo la otra verdad de Israel el cual se 

concluye la posibilidad de realizar una marca país que tenga como objetivo popularizar a 

nivel mundial los logros de Israel en cuestión y en consecuencia de mejorar su imagen y 

aumentar los flujos de turismo e inversión en el país hebreo. Principalmente el contenido 

del libro objeto apunta al mismo objetivo, ambos proyectos transmiten lo mismo de una 

forma dinámica pero utilizando plataformas distintas.  

Otro es el de Luciana Cintia Cavagnola, llamado El libro objeto como material didáctico 

infantil, el cual surge de la indignación debido al abundante material de lectura y 

didáctico para niños, del estudio de la problemática del libro infantil y de la comprensión 

de las necesidades de este público. Se busca indagar en particular acerca del libro 

objeto, apunta a un público diferente que al PG a presentar pero utilizando el mismo 

recurso, el libro objeto de Luciana Cintia Cavagnola esta apuntado únicamente a niños y 

trabajaría en su lenguaje, en cambio el libro objeto de la autora de este PG está 

apuntado a adolescentes por ende se trabajaría en otro lenguaje. 

El tercer trabajo es un Proyecto de exploración de la Agenda Profesional, de la autora 

Patricia Dosio, llamado Pedagogías del diseño, exploración sobre lo interdisciplinar y el 

impacto social en su enseñanza. Este proyecto de investigación plantea estudiar los 

aportes de la enseñanza interdisciplinar del campo del diseño, este tema de relevancia 

de la agenda educativa actual indaga los aportes y limites del diseño en su diálogo con 

otras áreas en sus aplicaciones a problemáticas sociales de relevancia. El presente PG 

tiene como objetivo modificar la imagen que tienen los jóvenes sobre el estado de Israel 

y el día a día de dicho país. El libro objeto que se va a realizar como producto final, va a 

educar por medio del diseño, que es lo que este proyecto de investigación quiere 

indagar.  
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Por otro lado también encontramos el Proyecto de Graduación de Maria de la Cruz 

Márquez Arrechea, quien tiene como objetivo generar las herramientas necesarias para 

dar a conoces la cultura islámica y demostrar así el potencial atractivo que representan 

como nuevos productos turísticos, en este PG se estudia y se da a conocer una forma 

de hacer turismo para visitar países en conflicto sin tener ningún tipo de problema, como 

uno de los objetivos de la creación del libro objeto, se quiere explicar también que más 

allá de que Israel sea un país en guerra, puede pasarse la vida cotidiana sin sufrir daños 

también, el turismo puede seguir y la gente, con ciertas precauciones, sigue su vida 

normal. Este sufrimiento está para los judíos en su historia también, las alumnas María 

Veronica Pesek en sus PG llamados Cortometraje educativo acerca del holocausto 

basado en el diario de Ana Frank, y Ludmila Lemer en su PG titulado Infografía, una 

herramienta para la memoria, describen dos plataformas distintas para explicar y 

transmitir un mismo hecho, María Veronica Pesek lo hace a partir de la idea que los 

videos que existen de la época no fueron considerados aptos para todo público debido 

al grado de violencia que los mismos incluyen, se quiere realizar material audiovisual a 

través de dibujos animados, y Ludmila Lemer opina que el diseño gráfico puede 

contribuir a una adecuada comunicación de distintas problemáticas sociales a través de 

una herramienta llamada infografía. El ambos casos el suceso que se aborda es el 

Holocausto, acontecido en el continente europeo durante el desarrollo de la segunda 

guerra mundial. Este contenido esta vinculado casi directamente con el PG de la 

presente autora. Pero mas allá de eso, la infografía otra relación con el PG de Ludmila 

Lemer es que la infografía es un recurso que se puede utilizar dentro del libro objeto 

como forma explicativa de diferentes contenidos. Otra alumna que utilizó la infografía 

como método de educación en su tesis de maestría fue Nancy Viviana Reinhardt, 

llamada Infografía didáctica, producción interdisciplinaria de infografías para la 

diversidad cultural. En esta tesis se estudia la infografía como herramienta didáctica útil 

en el proceso de enseñanza en la escuela para los primeros niveles educativos, pero 
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concentrándose en la problemática de la construcción de un sistema de producción 

interdisciplinario de infografías que hayan resultado significativos al aprendizaje de 

contenidos. 

Por otro lado María Camila Zouein Posso, en su PG llamado Masiva diferencia, 

pretende realizar una investigación acerca de la cultura árabe, dando a conocer los 

aspectos fundamentales de esta sociedad y haciendo foco en la influencia de los valores 

y principios en la indumentaria árabe y como esta se mantiene estable a través del 

tiempo a diferencia de lo que sucede en la cultura occidental donde el cambio es 

constante, el PG de la presente autora esta vinculado con este debido a que ambos 

analizan una cultura, una forma de vida y un estilo completamente diferente al que 

estamos acostumbrados - Argentina o la cultura occidental -. El foco que se toma en 

este trabajo es la indumentaria femenina, pero justamente en el medio oriente eso 

significa y representa mucho la cultura, a diferencia de acá que la vestimenta es 

solamente prendas para cubrir el cuerpo, allá, tanto en la cultura árabe como en la 

religión judía, cada prenda de la vestimenta tiene un justificativo.  

El anteúltimo antecedente que se tuvo en cuenta fue la tesis de maestría de la autora 

Paola Andrea Castillo Beltrán llamada Criterios transdisciplinares para el diseño de 

objetos lúdico-didáctico. En donde mediante la investigación pretende determinar de qué 

manera el diseño industrial interviene a través del proceso proyectual en el diseño de 

objetos lúdico-didácticos para niños, se utilizan también conceptos de la psicología 

evolutiva, psicología cognitiva, aprendizaje, lúdicos, didácticos o semióticos. La relación 

que se encuentra con el presente PG es que en ambos casos se usa el diseño para 

educar principalmente, ya sea industrial o gráfico, se quieren transmitir conocimientos 

utilizando objetos lúdicos y didácticos.  

El decimo y último antecedente es el de Maria Agustina De Nardis, llamado Tucumán. 

En el cual se transmite el lado positivo de una provincia para así poder llamar la 

atención de la gente a conocerla, a saber más sobre ella o a simplemente informarse un 
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poco más sobre las cosas que Tucumán tiene para ofrecer. En el caso del presente PG 

se haría algo muy similar, contar el lado positivo de un país, la diferencia que se ve 

fuerte es que Tucumán no está previamente juzgado y no tiene puntos negativos, Israel, 

es constantemente atacado y al ser un país con conflictos territoriales, religiosos y de 

existencia, por gran parte del mundo está mal visto y es más difícil que la gente quiera 

interesarse acerca de su lado positivo.  
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Capitulo 1. Libros y tipologías  
 
 
El siguiente capítulo buscará introducir al lector en conceptos editoriales que lo 

ayudarán a comprender futuras descripciones del PG. Se hará mención de los distintos 

tipos de libros que existen actualmente y se contará la historia del libro tradicional.  

No hay una regla estricta para la creación y realización de un libro, es por esto, que 

existen diversos formatos, composiciones y estructuras, las mismas, serán a elección 

del autor. Se mencionarán los elementos que todo libro debe tener para su comprensión 

básica.  

Se explicará acerca de los dos grupos principales que hay para la lectura de libros:  

educativos y de entretenimiento.  

 

1.1 El libro y su historia 

 

Para entender cómo llega el libro objeto, cómo se conoce en la actualidad, es 

importante referirse a su historia y los distintos formatos que atravesó hasta el presente. 

Jean Martin (2005) explica que hubo un momento en donde el hombre se dio cuenta 

que necesitaba plasmar sus pensamientos en algún soporte físico para que puedan 

perdurar con el paso del tiempo y que no queden únicamente en la mente o en la 

transmisión oral. Según Littáu (2008) el libro es el medio más antiguo para almacenar, 

recuperar y transmitir conocimientos. Ella dice también que es la herramienta principal 

para dar expresión a la imaginación. 

Jean Martin (2005) explica que entre el libro histórico y el libro oral hay una etapa 

protohistórica, en la que el hombre trata de liberarse de las limitaciones de la 

comunicación oral, tener cierta permanencia del mensaje. De manera que los mismos 

se transmitían a través de objetos o dibujos con un valor significativo.  
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A lo largo de la historia se utilizaron diversos soportes con diferentes características 

respecto a su conservación, capacidad de transmisión de contenidos, intencionalidad, 

etc. (paredes de cuevas, tejidos vegetales, papel, madera, entre otros).  

Jean Martin (2005) cuenta que en un principio los dibujos equivalían a las palabras. 

Pero luego, descubierta la posibilidad de reemplazar a los dibujos por letras, el siguiente 

paso fue el empleo de los dibujos únicamente como ideogramas.  

Thomas (2005) cuenta que a partir de fines del siglo XII, se generaron cambios 

intelectuales y sociales, como la fundación de la universidad. Los cuales influyen 

profundamente en las condiciones en que los libros se escribieron, imprimieron, 

copiaron y difundieron. A su vez, nace un nuevo público lector.  

Desde la mitad del siglo XIII, aproximadamente, hasta fines del XV, se organizó la 

producción del libro manuscrito en occidente, de cara a una demanda creciente. 

Thomas (2005) asegura que no es posible estimar el repertorio completo y preciso de 

los centros de producción de libros de esa época, pero sin embargo es posible 

representar de manera bastante exacta las condiciones en que el libro se producía y 

difundía en los siglos XIII, XIV y XV: Debe mencionarse la aparición del papel, que no 

vino a reemplazar el pergamino, sino mas bien a apoyarlo, a relevarlo y a permitir 

ediciones más baratas de los libros. Los que seguían siendo de pergamino eran 

ediciones de lujo o semilujo, por ende lo que logró el papel es que se introdujeran al 

mercado libros mas económicos y la producción en mayor cantidad. 

Thompson (1939) cree que la imprenta no hubiera podido alcanzar el desarrollo que 

tuvo sin el papel, debido a que la edición en pergamino habría requerido algunos cientos 

de pieles y los formatos más grandes habrían necesitado miles.  

Los italianos desempeñaron al principio un rol esencial en el desarrollo de la tecnología 

de fabricación de papel, gracias a sus capitales y conocimientos técnicos. Pero esto 

duró hasta finales del siglo XV, ya que la producción italiana no fue suficiente para la 

demanda de los países situados más allá de sus fronteras y contaba con la negativa 



 16 

extra que el transporte de larga distancia aumentaba el costo unitario. Según Thomas 

(2005), hasta el siglo XV el papel no parece presentar suficientes ventajas o encontrarse 

en grandes cantidades en el mercado como para sustituir al pergamino. Por 

consiguiente en la segunda mitad del siglo XIV a la segunda mitad del siglo XV, la 

producción de libros aumentó, tanto en papel como en pergamino, sin embargo no pasó 

mucho tiempo hasta que el pergamino comenzó a tener usos mas limitados: La Lande 

(1761) cuenta que tres siglos después, el pergamino se usaba únicamente para la copia 

de actas jurídicas y usos industriales diversos.  

A medida que el papel logró el aumento de la creación de libros, el alcance de los 

mismos era mayor, Root (1913) explica que a principios del siglo XIII y aún desde los 

fines del XII, los centros de la vida intelectual serán desplazados y pasaran a ser las 

universidades donde los sabios, los profesores y los estudiantes organizan, junto con los 

artesanos, un activo comercio de libros.  

Por otra parte las universidades empiezan a formar sus propias bibliotecas, cuya 

fisonomía era muy distinta a la idea actual, pues consistía en unos pupitres a los que 

estaban encadenados los libros.  

Lentamente, en donde las grandes tradiciones de la caligrafía y la ilustración se habían 

conservado, se comenzaron a crear ediciones de manuscritos de lujo con recursos 

complementarios: en Inglaterra podemos encontrar el caso de John Lydgate, monje de 

Bury, quien compuso y copió hasta su muerte en 1446 textos de lengua inglesa para el 

uso de laicos.  

En esa época los elementos que se colocaban a los márgenes de las páginas eran 

característicos: las miniaturas, las iniciales, entre otras cosas. Los mismos van a 

diferenciar las categorías del manuscrito y su correspondiente destino social. 

Durante toda la Edad Media, el monje era quien se dedicaba a la trascripción de libros, 

para los cuales no se media el tiempo, sino la calidad, son creaciones únicas tanto en la 

forma como en el contenido; auténticas obras de arte.  
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La autora del PG opina que la evolución del libro, al igual que lo que sucede con una 

serie de productos en la época de la revolución industrial, presenta una perdida de 

calidad o unicidad, ya que como se observa en lo descripto previamente, el libro en el 

pasado se presentaba como un objeto único, realizado a mano y con una dedicación del 

creador que no se presenta a partir de su producción en masa. Aunque el lado positivo 

de dicho método de reproducción le permite un alcance geográfico y cuantitativo que la 

fabricación artesanal no lo permite. Es decir, cada método, conlleva consigo una serie 

de factores positivos y negativos, en parte gracias a la evolución tecnológica. Sin 

embargo, luego de la creación de libros objeto, esta unicidad para cada libro, vuelve a 

funcionar. 

Entre la industria del papel y del libro existen estrechas relaciones; la prosperidad de 

una no se concibe sin la de la otra.  

Jean Martin (2005) cuenta la historia de Le Bé, un papelero quien poco a poco fue 

ampliando su negocio hasta llegar a ser, en el siglo XVII, un noble. El relato menciona 

que en ese momento, se sintió atraído por la tipografía y el grabado de punzones. 

Trabajó entre 1545 y 1550 en el taller de Robert Estinne, para eso aprendió hebreo y 

luego se traslado a Venecia para perfeccionar su arte junto con sus imitadores. Luego, 

volvió a París y allí grabó los tipos móviles hebreos de su maestro Esteinne. El caso 

mencionado, no es un caso aislado y se podrían citar numerosos ejemplos que 

invirtieron en el negocio editorial, para denotar la evolución de la tecnología en cuestión.  

En 1799, Inglaterra y Alemania buscaron el modo de sustituir la antigua prensa 

manipulada a brazo por una máquina más moderna. Y ese mismo año, en la fábrica de 

los Didot, Louis-Nicolas Robert, uno de los empleados, construyó la primera máquina de 

papel continuo. Lentamente se mejoró la industria del papel, siempre para mayor 

eficiencia y rapidez en la producción.  

En la época de Gutenberg hubo muchas mejoras de las técnicas tipográficas. En los 

siglos XV y XVI, se conocerá el método perfeccionado para imprimir con mayor rapidez 
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y en mayor cantidad. Se basó en la antigua prensa movida a brazo, para lograr la 

revolución técnica en el campo de la tipografía que le hará frente a una demanda cada 

vez mayor de libros y periódicos.  

Zaid (1972) cuenta que en los comienzos de la imprenta se publicaban 

aproximadamente cien libros al año con tirajes de cientos de ejemplares. De los cuales 

predominaban los textos antiguos como los bíblicos, griegos, romanos o patrísticos. Sin 

embargo, cuenta que algunos contemporáneos se atrevían a alternarlos con los 

clásicos.  

Jean Martin (2005) explica que gracias a la aparición de los tipos móviles en el año 1440 

- los cuales consisten en letras talladas en madera en pequeños bloques, que luego se 

ordenaban para formar el texto que se quería imprimir - Se pudo empezar a reproducir 

más rápido y con mayor facilidad: en vez de sumarse lentamente uno tras otro, los 

ejemplares aparecen por centenas y miles.  

Satué (2004) cuenta que los encargados del diseño editorial no siempre fueron los 

diseñadores gráficos, en un primer momento esa tarea era de los artistas gráficos, 

fundidores de tipos. Satué explica que fueron los editores quienes relegaron la 

organización de los elementos visuales en el diseño editorial a otras personas, el cuenta 

que a finales del siglo XV y principios de XVI la figura profesional del diseñador gráfico 

no existía, y es por eso que en esa actividad se generaron otros puestos para la 

realización de los libros. 

Toda esta aceleración del proceso de la realización de un libro, es gracias a la aparición 

de la imprenta y de los tipos móviles.  

Uno de los hitos más importantes en la historia de la escritura y los formatos físicos fue 

la aparición de Gutenberg, quien, con los recursos que disponía, creó el primer libro 

moderno. Él perfeccionó las técnicas de la imprenta y de los caracteres móviles hasta 

conseguir un procedimiento tipográfico que ha permanecido sin apenas cambios hasta 

los primeros compases del siglo XX. 



 19 

Eran denominados incunables o paleotipos a los libros que fueron impresos durante los 

primeros cincuenta años a partir de la invención de la imprenta, es decir desde el año 

1450 hasta el 1500. Según la autora del PG, esta producción bibliográfica todavía sigue 

siendo una serie de ejemplares con una gran llamada artística, ya que la imprenta aún 

presentaba importantes limitaciones técnicas, cómo las mencionadas anteriormente – 

Iniciales, ilustraciones, ornamentaciones, etc. – . Todavía era difícil distinguirlos de los 

manuscritos. 

 

1.2 Diseño gráfico en el libro.  

 

Wong opina: 

El diseño es un proceso de creación visual con un propósito. A diferencia de la 
pintura y de la escultura, que son la realización de las visiones personales y los 
sueños de un artista, el diseño cubre exigencias prácticas. Una unidad de diseño 
gráfico debe ser colocada frente a los ojos del público y transportar un mensaje 
prefijado. Un producto industrial debe cubrir las necesidad de un consumidor. 
(1995, p. 41) 
 

La  creadora del PG cree que entonces el diseño gráfico es una expresión visual de 

cualquier cosa, puede ser tanto un mensaje como un producto. Para esto, el diseñador 

tiene que saber como fue fabricada esa cosa y como puede ser relacionado con la 

imagen. Entonces su creación no es únicamente estética, sino también cumple una 

función, a su vez tiene que estar realizado específicamente para cierto target, para 

cierto lugar y para cierta época, con las reglas estéticas que esto conlleva.  

Según De Micheli (1979) a principios del siglo XX las propuestas estéticas estaban 

directamente ligadas por las Vanguardias Artísticas, por lo tanto Alemania y la URSS 

fueron los principales referentes de la gráfica de la época.  

Spencer (1995), explica que el constructivismo ruso – creado y aplicado fuertemente en 

ese entonces – prestaba principal atención a la tipografía.  
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Por otro lado, Martínez (2009), opina que en el siglo XX fue la primera renovación 

significativa en el diseño editorial, gracias a los aportes de la Bauhaus, escuela alemana 

de diseño, arte y arquitectura fundada en 1919. Fueron quienes experimentaron el uso 

asimétrico de la retícula. Esta propuesta permitió salir de la monotonía de los diseños, si 

bien esto resultaba caro y complejo era solo accesible para ediciones elitistas. La autora 

del PG cree que fueron los diseñadores de esta escuela quienes por primera vez 

realizaron composiciones de diseño detalladas.  

Martínez (2009) cuenta que fue recién en los años ´80 que apareció el primer manual 

sobre grillas, llamado sistema de retícula.  

De esta época se pueden encontrar grandes diseñadores referentes vinculados al 

mundo editorial, la autora del PG quiere destacar a Lucian Bernhard, uno de los 

fundadores de la revista de arte publicitario Gebrauchsgraphik y creador de un estilo 

gráfico llamado Plakatstijl, que consistía para ese momento en una pieza de diseño 

poderosa con una sola imagen. Consuegra (2005) describe acerca de su pasaje como 

diseñador de tipografías en la American Type Founders donde luego una de las 

tipografías creadas allí poseía su nombre. 

Según Brockmann (1992), luego de la segunda guerra mundial, Alemania fue 

desplazado como líder en el diseño gráfico-editorial, dando lugar a Inglaterra y Estados 

Unidos como nuevos modelos a seguir, y fue ahí cuando se comenzó a utilizar mas la 

retícula modular. 

Según Satué (1989) el movimiento constructivista fue quien luego aportó avances al 

diseño gráfico y editorial, principalmente en la tipografía. Satué menciona firmemente a 

Rodchenko, precursor de las técnicas de collage y fotomontaje, como un clásico del 

constructivismo, ya que con esta técnica realizó muchas cubiertas para libros infantiles, 

técnicos, de ciencia y de literatura. 

Oller Navarro (2011) explica que es en 1970, en Francia, cuando aparece el término 

Libro ilustrado, el cual sustituye al grabador por el pintor, quien comienza a ser el 
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protagonista de estos libros. Algunos de los autores que se dedicaron a la realización de 

este tipo de libros fueron Matisse, Picasso o Miró. Oller Navarro distingue a los libros 

ilustrados de los libros de figuras, ya que estos son libros de pura ilustración que 

acompañan al texto. Esto se trata de una recreación entre el autor de una obra 

tradicional y la obra plástica de un artista.  

Oller Navarro (2011) habla también de los libros contemporáneos, los cuales nacen a 

principios del siglo XX con la aparición del offset (método de reproducción, se trata de 

una tinta grasa sobre una planta metálica mojada) hace que la imprenta dé un gran 

paso, el cual hace que los libros se acerquen más a lo que conocemos hoy.  

Jan Tschochold es quien dedicó muchos años de su carrera al estudio de los 

manuscritos, libros renacentistas y medievales para entender su diseño, sus 

proporciones, medidas, etc. Y así descubrió la utilización de la proporción áurea 

utilizada por muchos artistas.  

Wong (1995) explica que la llegada del ordenador claramente ha proporcionado nuevos 

métodos de creación de diseño. La autora del siguiente PG opina que acelera 

fuertemente el proceso de creaciones editoriales, es perfectamente meticulosa en 

cualquier cuestión, de cálculos, de grilla, de composición, ayuda a la edición rápida de 

archivos a diferencia de lo que se puede tardar trabajando con lápiz, pluma o pincél. Es 

por esto que la creación del ordenador abre nuevos horizontes al mundo del diseño y 

por consecuencia el editorial.   

Según Oller Navarro (2011) los libros electrónicos comenzaron su desarrollo a finales de 

1971, dentro del denominado Proyecto Gutemberg, el cual consistía en la creación de 

una biblioteca digital pública y gratuita.  

Es al día de hoy que ya existen varias editoriales electrónicas.  
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1.3 Producción del libro. 

 

Muiños comienza su libro de esta manera:  
 

¿Por qué comenzar siempre un libro en página impar? ¿De dónde nos viene la 
tipografía? ¿Por qué hacer figurar los datos del editor y la fecha en la página 
titular y no otros como el número de páginas o el lugar donde se imprimió? ¿De 
donde provienen las medidas como pica, punto y cícero, en lugar de pulgadas, 
cuartos y octavos? (1999, p. 03) 

 
Las respuestas a estas preguntas solamente se van respondiendo con la evolución 

técnica y tecnológica de los libros como objetos.  

Muiños (1999) cree que se pueden encontrar tres grandes áreas de estudio del libro, la 

primera y según la autora del PG, la esencial para este proyecto, es la que se enfoca al 

libro como transmisor, los cuales hace siglos son los principales contenedores de 

información y conocimientos. Incluso Muiños especifica que a pesar de la aparición de 

los medios de difusión masiva, el libro continúa siendo el principal conservador de 

memoria social y el único de memoria científica y filosófica. 

La autora del PG entiende que un libro debe pasar por diferentes procesos hasta llegar 

a su creación y producción final, Muiños (1999) explica que el primer paso es el de la 

creación, realizada por el autor. Luego pasa a los pasos del campo, el primero es el 

campo de la bibliología, el de la editorial, la producción, el segundo es el campo de la 

polografía, el de la imprenta, la reproducción y el tercero es el campo de la lectología, 

que sería una biblioteca o una librería, es la parte de difusión que es el intermediario con 

el lector, que sería el último paso, el de consumo. 

Dentro del campo de la bibliología – dentro de la editorial – se pueden encontrar 

diversas disciplinas trabajando en conjunto, como los diseñadores que se encargan de 

la diagramación, la fotocomposición, el arte gráfico o la ingeniería poligráfica, los 

editores que según Muiños son un poco filósofos, un poco educadores, un poco 

bibliográficos, entre otras cosas.  
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La autora del PG cree que para la obtención de un libro a partir de su creación en masa 

se comenzó a necesitar de mayor personal que antes, ya que los procesos se elevan y 

aunque se acudió a finales del siglo XV y principios de XVI más a las máquinas que a la 

mano humana, esas maquinas en un principio necesitaban de la constante atención de 

las personas para su correcto funcionamiento. 

Zanón (2008) habla acerca de la edición como el conjunto de ejemplares de cualquier 

publicación que se imprimen con el mismo molde. Es un proceso que va avanzando de 

a pasos, desde el maquetador hasta el impresor, pasando por correctores y periodistas. 

Entonces cuando todo el proceso editorial se ha cumplido, pasa a la parte de 

producción. 

Cuenta Zaid (1972) que la diferencia de producción entre el siglo XV (comienzos de la 

imprenta) y el siglo XXI es abismal, en el subcapítulo anterior se mencionó que la 

producción en el siglo XV era de cien libros al año con tirajes de cientos de ejemplares, 

siendo en el XXI de un millón de libros al año con tirajes de miles de ejemplares, de los 

cuales muy pocos son reeditados y menos aún traducidos.  

Según Zanón (2008) hasta mitad del siglo XV la difusión de los libros era a través de las 

copias manuscritas que se hacían en los monasterios por monjes dedicados 

exclusivamente al rezo y a la réplica de ejemplares, siempre por encargo de los reyes. 

El impedimento que tenían era que no todos los monjes sabían leer y escribir, entonces 

realizaban imitaciones de signos que ni ellos entendían. Esto era positivo a la hora de 

copiar libros prohibidos. 

Zanón explica que la realización del trabajo era muy larga, que a veces podía durar 

hasta diez años. 

Zaid (1972) explica que cuando aparecen las cadenas de televisión se temió el fin del 

libro, así también cuando apareció internet.  

Zanón (2008), por otro lado, ve a las nuevas tecnologías como un aporte positivo, el 

cree que nos ayudan a comunicarnos de forma mas rápida y responden a la gran 
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demanda de información actual. “Lo nuevo nunca hace desaparecer lo anterior, 

simplemente lo transforma, así la revolución audiovisual convive con todo tipo de 

diseños impresos en papel” (2008, p. 13).  

 

1.4 Estructura del libro. 

 

Munari opina: 

No sólo la proyección gráfica de la portada de un libro o de una serie de libros, 
sino también la proyección del mismo libro como objeto y, por tanto, el formato, 
el tipo de papel, el color de la tinta en relación con el color del papel, la 
encuadernación, la elección del carácter tipográfico según la argumentación del 
libro, la definición de la extensión del texto respecto a la página, la colocación de 
la numeración de las páginas, los márgenes, el carácter visual de las 
ilustraciones o fotografías que acompañan al texto, etcétera. (1990, p.33) 
 

Satué (1998) explica que a lo largo de los primeros cinco siglos y medio de historia los 

libros llevaban un orden estricto y no había excepciones a esa regla, una vez abierta la 

tapa o cubierta se encuentran de dos a cuatro páginas en blanco, Satué (1998) explica 

que son llamadas páginas de cortesía. Luego de estas páginas, la primera página impar 

lleva el nombre de portadilla, en la cual se encuentra únicamente el título del libro. 

Detrás de la portadilla aparece el retrato del autor y la página siguiente se llama portada, 

en donde figuran el título completo, el subtitulo, el nombre y apellido del autor y el pie 

editorial. A continuación la contraportada, en donde se agrupan los créditos editoriales y 

los requisitos característicos, si no es el idioma del país en donde se realizó el libro, se 

escribe también el titulo en idioma original y la numeración en las ediciones de bibliófilo. 

Luego en la página impar, si el autor lo desea, se coloca la dedicatoria y en la siguiente 

página impar se encuentra el índice, el cual da introducción al texto principal.  

Satué (1998) también explica lo que hay luego de ser finalizado el texto principal, en un 

principio se hallan los aprendices, la bibliografía, los índices analíticos y de nombres, y 

los sumarios. Luego es a elección del autor colocar las páginas de cortesía nuevamente 
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y para finalizar aparece un colofón la cual es la última página impresa con la fecha en 

que se terminó de imprimir el libro, el lugar en donde fue impreso y la imprenta. 

Zanón (2008) explica que el diseño de libros se encarga de organizar en un espacio 

texto e imágenes, es la búsqueda del equilibrio estético y funcional entre el contenido 

escrito, visual y los espacios. Zanón explica que a la hora de pensar en el diseño gráfico 

dentro de una pieza editorial, se debe conocer el mercado objetivo, el cual nos obliga a 

hacerlo con unas características propias que consigan comunicar lo que queremos.  

Wong (1995) explica que todos los diseños tienen una estructura, la cual debe gobernar 

la posición de las formas en un diseño. Esta estructura va a ser la que imponga el orden 

y las relaciones entre las partes.  

Wong explica que “La estructura puede ser formal, semiformal o informal. Puede ser 

activa o inactiva. También puede ser visible o invisible” (1995, p. 59). 

La autora del PG cree que dentro de un libro objeto pueden aparecer los tres tipos de 

estructura, ya que en ciertas páginas se puede abusar del orden y la grilla como en 

otras pueden haber elementos sueltos sin necesariamente tener líneas estructurales.  

Zanón (2008) cree que la elección del formato va determinada por diversos factores, 

tales como el público al que va dirigido, el tipo de libro, los elementos gráficos que van a 

ir en su interior y por último si se trata de una colección o no. El habla de tres formatos 

básicos, el cuadrado, el cual es apropiado para maquetar elementos gráficos tanto 

verticales como horizontales y transmite dureza, frialdad, el vertical que es el 

aconsejado ya que es fácil de manejar y el horizontal que es recomendado 

principalmente para imágenes panorámicas de gran tamaño.  

Ambrose y Harris (2008) hablan de que una retícula es indispensable como contenedor 

para cualquier pieza editorial, tanto para las imágenes como para los textos. 

Indiscutiblemente esta retícula debe ser compuesta por columnas y líneas base, las 

cuales funcionan como guías verticales y horizontales.  
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Según la autora del PG, la cantidad de columnas que se decida poner depende siempre 

del formato de la pieza, a su vez, cuantas menos columnas se coloquen, se tiene menor 

estancamiento a la hora de diseñar. Brockmann (1992) describe que el ancho de cada 

columna va a ir directamente de la mano con la legibilidad, esto es por que los textos 

deben tener un ritmo de lectura fácil, el estudio genérico plantea que cada línea de texto 

en un cuerpo de tipografía normal, debería contener entre siete y diez palabras.  

Zanón (2008) habla acerca de la paginación como una acción de poner un número al 

que se le llama folio, la paginación puede ser continua o discontinua. Zanón explica que 

hay diferente tipos de folios. Los numéricos que están compuestos únicamente por 

números, los explicativos que además del numero son acompañados por una leyenda 

que contiene el nombre del autor y de la publicación y los prologales que son los que se 

colocan en el pliego del principio, estos suelen ser escritos en cifras romanas. Dentro de 

un libro hay ciertas páginas que no llevan foliado, como por ejemplo las páginas de 

cortesía, la portada o las páginas en blanco que preceden a capítulos u otras partes que 

comiencen en página impar. 

Wong (1995) habla de cuatro elementos básicos para cualquier pieza de diseño, la 

autora del PG entiende que esto es adaptable firmemente a la creación de los libros. 

Estos elementos están relacionados entre sí y no pueden ser separados fácilmente al 

momento de ver la pieza finalizada.  

Los primeros son los elementos conceptuales, los cuales son los únicos que no son 

visibles, incluso, según Wong (1995) no existen, sino que parecen estar presentes. Son 

los puntos, las líneas o los planos que el cerebro automáticamente completa a la 

imagen.  

Por otro lado Wong (1995) habla acerca de los elementos visuales, que es lo literal, lo 

que se ve, por ejemplo una línea visible para representar una línea conceptual. Estos 

elementos poseen color, textura y medida.  
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También encontramos a los elementos de relación, que según la autora del PG este 

grupo es la unión de todas las formas que se encuentren dentro de un libro. Wong 

explica que “algunos pueden ser percibidos, como la dirección y la posición; otros 

pueden ser sentidos, como el espacio y la gravedad” (1995, p. 43). 

Dentro de estos elementos de relación podemos encontrar a la dirección, la cual 

depende de cómo está relacionada con el observador, con el marco que contiene la 

página o con otras formas cercanas. La posición, que es como se juzga a una forma por 

su relación respecto al cuadro o la estructura. El espacio, que se explica que cualquier 

forma, sea del tamaño que sea, ocupa un espacio. Y por último, la gravedad, que es una 

sensación psicológica, Wong (1995) explica que así como somos atraídos por la 

gravedad de la tierra, también inconscientemente al observar cualquier pieza de diseño 

tenemos tendencia a atribuir pesantez o liviandad, estabilidad o inestabilidad.  

Y para finalizar encontramos los elementos prácticos, quienes subyacen el contenido y 

el alcance de un diseño. Hay tres elementos prácticos, el primero es la representación, 

que es cuando una forma se inspiró en la naturaleza o de cualquier elemento realizado 

por el ser humano, es representativa. El segundo es el significado, que se hace 

presente cuando el diseño transporta un mensaje. Y la tercera es la función, la cual se 

hace presente cuando un diseño debe cumplir algún propósito.  

Yendo específicamente al diseño del libro, Zanón (2008) explica que hay ciertos 

elementos de configuración visual con los que el diseñador editorial cuenta para 

desarrollar un producto que contenga claridad de lectura y alta funcionalidad.  

Estos son los elementos que ayudarán al creador del libro a diagramar el espacio de la 

pieza partiendo de la creación de una jerarquía de información y un recorrido de lectura.  

Satué (1998) cuenta que las tapas o cubiertas pueden ser rígidas o blandas, 

anteriormente las rígidas era forradas en piel, pergamino o tela, por lo tanto no poseen 

mucha información, simplemente alguna viñeta decorativa o bien el titulo estampado en 

caliente y con frecuencia en oro o plata, ciertas veces también colocan un escudo o 
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símbolo en la contracubierta. A diferencia del presente que las tapas rígidas son 

realizadas en algún material que pueda ser impreso y aparecen ilustrados a todo color.  

 

1.5  Tipologías: educación o entretenimiento. 

 

Zaid (1972) explica que a comienzos del siglo XXI predominaban los autores que no 

publican sus libros para el publico, sino que lo hacen para su propio currículo. 

Pero también en el otro extremo, se encontraban los autores que escribían 

exclusivamente para el mercado, para educarlo, para informarlo o simplemente para 

divertirlo, siempre ganando dinero. Estas tres funciones son las principales, todas se 

encuentran dentro de las dos tipologías principales – educación o entretenimiento –. 

Zaid (1972) cuenta que la función del libro es generar algo en el lector, leer es una 

experiencia y puede generar felicidad, temor, libertad, entre otras millones de 

sensaciones. La autora del PG opina como Zaid, ella cree que la lectura te hace sentir 

libre, te saca del mundo en donde están actualmente para entrar al mundo que te 

proponen las líneas.  

Con el paso del tiempo, la escritura y los libros fueron adaptándose más a las 

necesidades de los individuos, modificándose en base a la relación que tiene el hombre 

con la lectura. Como explica Restrepo: 

Así los ojos antes entrenados para observar el horizonte, para descubrir las 
huellas de los animales, debe alinderar su movimiento a un espacio reducido en 
extensión pero multiforme en significados. Pero este espacio no nace como una 
porción más de la extensión, sino que es resignificado con el margen, las 
sangrías, los espacios en blanco, los espacios intersticiales, y nuevas escrituras 
como el prefacio, los prólogos, las notas, la margininalia y la numeración 
continua que señala la secuencialidad del discurso y la totalidad de la obra. 
(1999, p. 10)  

 
La autora del PG opina que para los primeros lectores no habrá sido fácil poder 

aprovechar el libro como una herramienta de imaginación y expresión. 
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Littáu (2009) explica que cuando leemos, interpretamos el contenido semántico y 

pasamos a un nivel más profundo de interpretación en la medida en que la estructura 

narrativa o poética da forma al contenido. Es por eso, que los textos se encargan de 

transmitir significados complejos con múltiples estratos.  

Según Almada, Duarte; Etchemaite y Seppia (2001), la lectura es un medio privilegiado, 

que a su vez, no constituye a una actividad neutra, sino que está atravesada por 

intereses, necesidades y búsquedas de consenso, que posibilitan o condicionan la 

producción, el consumo y la circulación de libros. Por ende son los mismos miembros de 

una sociedad quienes construyen, consumen y hacen circular el universo de los libros. 

Además de ser un elemento cultural dentro de una sociedad determinada, el libro es 

primeramente un objeto funcional, que aporta al lector un contenido específico.  

Dentro de la sociedad argentina, según Almada, Duarte; Etchemaite y Seppia (2001) se 

exhiben mensajes y actitudes contradictorias con respecto a la actividad de leer. Ellos 

dicen, que el imaginario social percibe a la lectura como una actividad poco productiva, 

pero que también abundan las afirmaciones sobre la importancia de la lectura en la 

formación del individuo, ya sea la lectura de un libro de estudio o de entretenimiento.  

Restrepo (1999) explica que los libros de estudio no sólo son sistemas de transmisión 

de datos, sino que son el resultado de actividades, conflictos y compromisos políticos, 

económicos y culturales. Cada libro esta concebido, diseñado y escrito por personas 

reales con intereses reales, contienen mensajes elaborados a partir de un currículo con 

el fin de contribuir a la sociedad con conocimientos, cultura y creencias. Restrepo 

confirma que un texto educativo es un medio de comunicación de tipo personal, que 

permite que el alumno de alguna institución en proceso de educación pueda obtener, 

ampliar, sistematizar y profundizar sus conocimientos. Esto permite cambios de 

conducta en el aprendizaje o en la personalidad del individuo.  
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La autora del PG opina que los textos educativos son esenciales para el docente y para 

cualquier individuo al momento de aprender. A su vez, para que un contenido quede 

claro, el texto y el individuo que lo lee deberán manejar el mismo lenguaje. 

Restrepo explica que hay diversas formas de que un texto comunique algo, una es 

exclusivamente con imágenes, por ejemplo textos ilustrados para niños, que únicamente 

poseerán imágenes que llamen la atención del lector, las cuales podrán educar y/o 

transmitir contenido. Otra forma es con imagen y contenido textual, tales como guías 

didácticas de tipo técnico o manuales ilustrados. Y por último contenido textual 

solamente, por ejemplo libros científicos, culturales, etc.  

Todos los libros educativos que poseen únicamente contenido textual deberán ser de 

fácil lectura, cómodos para el usuario y con tipografías legibles debido a que el lector 

tiene que estar concentrado en el contenido del libro. 

Por otro lado, nos encontramos con los textos de entretenimiento, Según Hochuli y 

Kinross (2005) hay subcategorías dentro de la misma, por un lado nos encontramos con 

libros para lectura prolongada, como novelas o cuentos. Para esta categoría, explican 

que el formato deberá ser pequeño y manejable debido a que el usuario lo sostendrá 

durante un tiempo mayor. El papel deberá ser lo más alejado posible del blanco 

deslumbrante para no cansar a la vista. También la tipografía es muy importante, tiene 

que ser clásica y en un tamaño suficientemente grande, ajustada a un interletrado e 

interlineado correctos.  

Kinross plantea otras categorías como poemarios y obras teatrales, que por el formato 

de sus textos requieren de un diseño especial para que se pueda optimizar su lectura, 

hay generalmente un uso mayor de blancos y márgenes más grandes.  

Libros de arte, en los que contienen reproducciones de obras y fotografías, por lo tanto 

se recomiendan formatos con el mayor tamaño posible, que permitan apreciar los 

detalles. La calidad de impresión y el papel también deben ser óptimas para tal efecto. 
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Según la autora del PG todos los libros de entretenimientos tienen como objetivo 

principal que el lector pueda apartarse por un momento de su vida cotidiana, poder 

sumergirse en el mundo que proponen las líneas, a diferencia de los de estudio, los de 

entretenimiento no requieren de cierta concentración para cobrar sentido en el 

cerebro del lector.  

Kohan (2012) cuenta que un libro de entretenimiento es una historia que el mismo autor 

descubre a medida que la construye. Cree que esta clase de libros no solamente son 

algo que el autor quiere contar, sino que muchas veces se está convencido de que la 

vida misma es una novela y pronto se descubre que el material acumulado se reduce a 

descripciones, explicaciones y movimientos de personajes. El interés no proviene de lo 

que uno lee en la novela, sino del modo en el cual uno lo lee.  

Kohan dice que una novela en la que nadie mata a nadie probablemente no contendrá 

más que un montón de trivialidades sin esa silenciosa presencia de la muerte que 

constituye uno de los lazos espirituales más fuertes de la humanidad. Explica con 

respecto a esto que un libro de entretenimiento implica la narración excepcional de una 

historia, más que la narración de una historia excepcional.  

Hochuli y Kinross (2005) explican que lo que tienen en común las dos tipologías de 

libros es que siempre se conforman por una cubierta, un título, una puesta en página, 

una división en párrafos y capítulos. Estos aspectos morfológicos son los que facilitan la 

lectura. También ambos promueven contenidos, cuyas variantes resultan tan extensas y 

diversas como las variables de diseño con las que se confeccionan los libros. Es por eso 

que la autora del PG opina que no hay una regla estricta para la realización de un libro. 

Siempre y cuando el mismo sea comprendido por el publico apuntado, se puede realizar 

con el formato, la composición y la estructura del libro que el autor o artista visual desee. 

Igualmente hay ciertas reglas que cumplir, debido a que un libro sin reglas seria de 

imposible comprensión. Para dicha normativa Brockmann explica que “Una información 

con títulos, subtítulos, imágenes, y textos de las imágenes dispuestos con claridad y 
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lógica no sólo se lee con más rapidez y menor esfuerzo: también se entiende mejor y se 

retiene con más facilidad en la memoria” (1992, p.13). 

Para poder ordenar toda la información y los elementos que irán dentro del libro, se 

utiliza un grilla, Swann (1990) opina que la grilla es únicamente una división geométrica 

de un área en columnas, espacios y márgenes medidos con precisión. La autora del PG 

cree que mediante la grilla, lo que se intenta es conseguir un equilibrio una vez 

colocados los elementos que van a ir en las páginas, siempre hay que basarse en cierta 

estructura, para que se puedan alinear los elementos y así tengan cierto orden.   

Ambrose y Harris (2005) también creen que la mejor forma de situar los elementos en el 

espacio, es mediante la utilización de una cuadricula. Para ello definen distintos tipos de 

grillas que pueden utilizarse en el diseño editorial y plantean que existe una variedad de 

tipos de retículas que hacen posible que el espacio compositivo se muestre con un 

carácter diferente. Hablan de dos tipos de grillas, la primera que menciona el autor es la 

simétrica, en la cual la página par, resulta ser como un espejo de la página impar, es 

decir los márgenes de corte y de lomo son iguales. Según la autora del PG esta 

cuadrícula facilita la organización de los elementos y a la vista del usuario da una 

sensación mas equilibrada.  

La segunda mencionada es la asimétrica, la cual puede poseer distintas medidas de 

columnas, con el objetivo de marcar una inclinación visual hacia un lado puntual de la 

página.  

Por otro lado, la composición de los elementos también dependen exclusivamente de la 

decisión del autor o del artista visual. Celis (1993) asegura que deben combinar de 

manera acertada todos los recursos gráficos, para conformar la personalidad de la obra. 

Explica que una composición correcta logra estructurar la imagen y el texto de una 

manera sencilla, la cual hace que la comprensión del texto sea simple. Logrando 

también una presentación atractiva y didáctica.  
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Celis cuenta también que para poder finalizar un libro con una composición correcta, se 

deberá tener siempre en cuenta la unidad de diseño, propone que pueden haber 

variedad en la forma (tamaños, disposiciones de los elementos, juegos tipográficos) 

pero esto siempre debe ser a su vez comprendido como una unidad, todo debe 

pertenecer a la misma línea de lectura. 

La tipografía es un elemento esencial dentro de esta composición. Según la autora del 

PG es uno de los elementos más importantes, y es por eso que es indispensable ser 

cauteloso a la hora de la selección de la misma. También hay que tener en cuenta qué 

se quiere comunicar, a quién y cómo se lo quiere hacer.  

Al implementar las variables visuales tipográficas existentes, las del cuerpo, tono, 

inclinación y proporción, no es necesario utilizar más de una tipografía, ya que estas 

variables amplían su uso generando nuevas posibilidades (igualmente la utilización de 

más de una tipografía es exclusivamente decisión del autor o artista visual).  

Le Comte (2005) cuenta acerca de las distintas variables dentro de una misma tipografía 

y para qué se deben utilizar cada una de las mismas, por ejemplo explica que la variable 

de inclinación itálica se puede emplear de manera moderada para enfatizar, destacar, 

resaltar y diferenciar cierta palabra o texto como en el caso de las palabras en un idioma 

distinto al del resto del libro.  

También las tipografías podrán variar el color para poder jerarquizar su importancia.  

Larequi (1994) cuenta que el color es una herramienta determinante al momento de la 

elección y decisión de compra de una u otra pieza editorial por parte de los lectores. 

Dicho elemento ejerce dos funciones, una estética que distinguirá y hará atractiva la 

página y otra informativa al comunicar nuevos significados, manteniendo generalmente 

una relación entre ambas.  

Gäde describe que “el color no sólo halaga el ojo del lector, estimulando así sus antenas 

sensoriales; el color es también información y, en muchos casos, información 

imprescindible para captar y entender el mensaje” (2002, p.130).  
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La autora del PG cree que ciertos colores pueden despertar en el lector recuerdos de su 

vida personal, generando así diferentes sensaciones. A la hora de la realización de un 

libro, el autor o el artista visual también tiene recuerdos con los diversos colores, y 

puede ser que la colocación de algunos sean por esos recuerdos. Es por esto que tiene 

que haber cierto cuidado al momento de la elección de los mismos, debido que un color 

para el autor puede significar otra cosa para el lector.  

Costa (2003) explica que el color no es solamente una proyección luminosa, sino que 

también puede proveer sensaciones, vivencias e incluso diferenciar o agrupar 

información o elementos dentro de una misma página.  

Costa (2003) resalta que al momento de utilizar cierto color con un fin simbólico es 

importante tener en cuenta los códigos culturales en donde el mismo será 

implementado. Por ejemplo el blanco para ciertas culturas puede significar pureza y paz, 

pero en otras significa muerte y luto.  

Un factor fundamental en el diseño de las páginas que componen al libro, son los 

denominados blancos, es decir los sectores no impresos en el plano del papel. Según 

Samara (2004) el blanco en los márgenes comprende dos motivos, por un lado el motivo 

técnico, ya que al producirse el corte de las páginas siempre hay de 1 a 3 mm de 

desperdicio, y por el otro lado, un motivo estético, ya que blancos bien proporcionados 

ayudan a la buena lectura.  

Samara explica que unos márgenes pequeños saturarían al lector pero unos márgenes 

grandes generarían una sensación de derroche. Si son proporcionados y armónicos el 

lector podría sentir una lectura agradable. 

Otro tipo de blancos son los generados dentro de la caja de elementos. El diseñador 

debería contemplar lugar para blancos, ya que estos ayudan a la organización de la 

página. Samara cuenta que “Los espacios vacíos entre párrafos, columnas e imágenes 

contribuyen a orientar el movimiento del ojo a través del material, así como también la 

masa que constituye la textura de palabras a la que rodean” (2007, p.23). 
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Larequi (1994) explica que el uso de blancos ayudan al contraste con el negro de los 

titulares y el gris de la galera de texto. Aumentan la legibilidad de los mismos, 

mejorando la calidad de la pieza y logrando una armonía de las partes. 

Otro elemento importante dentro de un libro, son las misceláneas, las cuales son 

utilizadas para separar, destacar u organizar algunos textos e imágenes e inclusive para 

señalar el comienzo o el fin a una nota. Hay infinitos tipos, pueden ser líneas, planos, 

dibujos, es exclusivamente decisión del autor que utilizar como miscelánea.  

Dentro de los componentes mencionados falta desarrollar la utilización de imágenes y 

fotografías, y aunque no son imprescindibles ya que no todos los libros presentan dicho 

elemento, según Costa (2003) muchas veces sucede que los textos por sí solos no 

logran describir un acontecimiento o generar una idea completa, y es en estos casos 

donde la fotografía se introduce para completar la información. 

Cada libro puede comprenderse por toda esta serie de elementos, algunos o solamente 

uno. Bhaskarami (2007) expresa que a pesar de las diferentes formas de realizar un 

libro, cualquier unión de hojas sueltas de papel mediante un tipo de encuadernado, se 

denominará libro. Es por eso que en la actualidad existen libros que cumplen un amplio 

espectro de objetivos.  
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Capitulo 2. Libro objeto 

 
 
Se entrará en profundidad en el libro objeto dentro del mundo editorial, contando como 

fueron sus comienzos y su inclusión a este mundo, su desarrollo y su instalación en el 

mercado. Se explicaran las diferencias entre el libro objeto y el libro tradicional haciendo 

hincapié en sus principales herramientas como la tipografía utilizada como imagen, el 

color, las imágenes, la textura y las ilustraciones.  

Se mencionarán algunos casos famosos de libros objeto y otros no tanto, ya sea en 

Argentina o en otros lugares del mundo. 

Y por último se explicará por que razones el libro objeto es considerado como una 

herramienta didáctica para la educación. 

 

2.1  Definición y diferencias con el libro tradicional. 

 

Oller Navarro clasifica: 

El libro objeto tiene como mayor característica exaltar la realidad material y la 
forma extrema del libro en su conjunto. Cambia la función de comunicación y la 
secuenciación temporal de la paginación, del hilo, dando mayor importancia a la 
escultórica o plástica. (2011, p. 69) 
 

Oller Navarro (2011) cree que un libro objeto es un libro único, el cual el artista o autor 

que lo realiza va buscando siempre nuevas técnicas de soportes, nuevas formas de ser 

leídos, de ser mirados, nuevos materiales y nuevas dinámicas. Desplegables, en cajas, 

enrollados, plegados, etc. Se puede decir que en los últimos tiempos los libros objeto 

ocupan un lugar distinto dentro del mundo editorial.   

Según Phillpot (1998) el libro objeto como soporte de creación cuenta ya con más de un 

siglo de antigüedad, durante el siglo XX este concepto tan novedoso ha sido uno de los 

modos de creación más dominantes entre todos los movimientos artísticos, muy pocos 
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terminaban siendo en forma de libro, ya que los artistas lo transformaban en un objeto 

de experimentación altamente personal e interactiva.  

La autora del PG quiere destacar como ejemplo el primer libro diferenciado de los 

tradicionales a Zang Tumb Tuuum, de Filippo Tomasso Marinetti, publicado en el año 

1914 en Milán. Según la autora del PG este libro objeto no presenta la complejidad y la 

variabilidad de materiales que se observan en los más contemporáneos, pero fue el 

primer libro que rompió con las tradiciones editoriales, es aquí que comienza la 

revolución tipográfica de la que el futurismo italiano fue precursor a nivel mundial. Hoy 

en día si se viera este libro, no podría asegurar de que fuera considerado un libro objeto, 

pero en el contexto que se encontraba Marinetti, esto fue una gran revolución.  

A primera vista, se puede observar una caratula porosa de color amarillo intenso y poco 

utilizado en la época, en la cual está impreso el título en caracteres de varios tamaños y 

colocados de una forma no tradicional.  

Por otro lado la tapa, la contratapa y el lomo están tratadas como un todo, hasta el 

momento, se tomaba cada elemento por separado. El texto, la imagen, el color y los 

materiales están todos enfocados para que el lector no lea el libro, sino que tenga una 

experiencia visual y sensorial al abrirlo. Marinetti rompe con el uso tradicional de la 

tipografía, genera un espacio más plástico y artístico. A su vez, dentro de la página 

tipográfica incluía por ejemplo signos matemáticos, corchetes, etc.  

Este libro relata la experiencia de Marinetti durante la guerra de los Balcanes de 1912, 

quien ocupó el cargo de corresponsal de guerra. Entonces el título del libro – Zang 

Tumb Tuuumb – son onomatopeyas que evocan a los sonidos de bombardeos de 

guerra, de explosiones, de artillería, etc. (ver Cuerpo B p.100) 

Siguiendo con los revolucionarios, según la autora del PG, Marcel Duchamp fue la clave 

para el origen del libro objeto más acercado a como es hoy en día. Con su creación La 

mariée mise á nu par ses célibataires. A Duchamp lo captó observar a la realidad de una 
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forma diferente, observaba al libro ilustrado desde otros puntos de vista, introduce las 

técnicas como el collage o la tipografía cubista.  

Igualmente muchos afirman que el primer libro objeto fue el de Marcel Duchamp, quien 

reunió 180 elementos completamente distintos que él había ido recopilando durante su 

trayectoria artística dentro de una caja. Pero otros, a la hora de mencionar a los 

creadores del libro objeto, señalan a los aguafuertes de Goya de fines del siglo XIX o a 

los libros del poeta metafísico William Blake del año 1790. Y retrocediendo aún más en 

el tiempo, a los cuadernos de Leonardo da Vinci a fines del siglo XVI o al origen de los 

libros religiosos de los monjes irlandeses de la Edad Media. (Mínguez García, 2010). 

Oller Navarro (2011) cuenta que nuevamente Marinetti publica otro libro en donde 

recoge poemas visuales y los compone con tipografías y esta vez incorpora el plegado, 

obligando al lector a jugar con el sentido del tacto. 

No se debe dejar de lado al grupo Fluxus, movimiento artístico de los años 60 y 70, se 

declaraban a sí mismos como grupo anti arte, ellos iban en contra del arte tradicional.   

Iniciaron por el surrealismo, pasaron por el Pop Art y más tarde eran los integrantes del 

Arte Conceptual. Se puede decir entonces, que en los años 60 fue cuando aparece el 

libro objeto como se conoce en la actualidad, fue a través de la obra Daily Mirror de 

Dieter Roth en el año 1961. (ver Cuerpo B p.101) 

Según la autora del PG este es el mayor quiebre, que logró, luego de varios avances, 

llegar a una nueva forma de realizar arte. Algo trascendental y perdurable en el tiempo 

como lo es el libro objeto.  

Munari (1990) explica que a la hora de la realización de un producto es conveniente 

considerar la coherencia formal entre las distintas partes y el todo. La autora del PG 

cree que un libro objeto, por mas de ser un único producto, dentro del mismo se pueden 

encontrar diversos tratamientos, siempre y cuando, como explica Munari, tengan una 

coherencia entre las distintas partes que constituyan ese objeto. 
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Según la autora del PG la principal diferencia entre el libro tradicional y el libro objeto es 

el uso de diversos materiales para transmitir y expresar diferentes sensaciones y cosas, 

Munari con respecto a esto opina que “Según la función habrá que hallar el material 

apropiado del objeto que se está analizando. En algunos casos puede haber varios 

materiales en el mismo objeto” (2009, p.106). 

Satué (1998) parafrasea a Gropius, quien cree que diseñar libros era también una forma 

de hacer arquitectura, debido a la disciplina del módulo, la proporción, el equilibrio tonal 

y el ritmo. Los diseñadores artesanales son quienes se encargan de la construcción del 

libro como objeto. 

Según Oller Navarro (2011) existen dos tipologías del libros especiales a grandes 

rasgos, ya que al ser una obra artística es muy difícil determinar reglas, es algo libre y 

difícil de clasificar. Igualmente podemos atender a una serie de características como el 

formato, la temática, el soporte, entre otras. Las dos primeras clasificaciones o 

tipologías de las que habla Oller Navarro se basan en el número de ejemplares de cada 

libro. Estos pueden ser seriados o únicos.  

El libro seriado, según Oller Navarro (2011) tiene como característica principal el 

numero de ejemplares que suelen realizarse de un mismo libro, pueden ser de cinco mil, 

diez mil o el número que se desee realizar. Para esta reproducción existen diferentes 

técnicas gráficas, ya sea la litografía, xilografía, offset, electrografía, entre otras.  

Estos libros pueden ser realizados en materiales especiales, pueden ser libros editados 

o ediciones especiales de un libro ya existente, pueden ser similares a las del libro 

común, es decir, puede ser lo que el autor o artista desee que sea.  

Para la reproducción del mismo, acortando trabajo manual, el artista realiza una matriz o 

una plancha única para que la editorial luego se encargue de la edición y el desarrollo, 

siempre siendo controlada y observada por el artista o autor.  

Oller Navarro (2011) explica también la creación de los libros de ejemplar único diciendo 

que se trata de toda obra de solamente un ejemplar, esto hace que sea exclusivo e 
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irrepetible. El libro objeto generalmente entra dentro de esta clasificación, ya que al ser 

una obra manual y de trabajo con diferentes materiales, este proceso es muy difícil de 

poder ser repetido exactamente de la misma manera.  

 

2.2  Análisis de casos. 

 

El primer caso a analizar es Internationaler Zirkus de Lothar Meggendorfer, realizado en 

1888. En donde se jugó con el tema popular del momento, los circos y los zoológicos. 

Meggendorfer creó un libro con el intento acertado de empezar a proporcionar el 

movimiento y la profundidad en la ilustración de libros, crea en el espectador una 

sensación de manipulación sobre el libro, para así crear una nueva imagen, producir 

nuevos efectos.  

Este caso en particular cuenta con seis actos de circo, esta realizado en forma de 

acordeón, para que se pueda ver también en su totalidad. Cada solapa tiene una 

especie de tiras, que cuando se tiran para abajo, las páginas rebelan diferentes escenas 

tridimensionales. Este libro fue toda una rebelión para el mundo editorial y para los libros 

infantiles.  

Según la autora del PG, sin la creación de este libro o tantos otros de la historia, nunca 

se podría haber llegado a lo que hoy es el libro objeto contemporáneo, estos 

precursores fueron esenciales para el mundo editorial como lo conocemos actualmente. 

El segundo caso a analizar es Daily Mirror de Dieter Roth. Es un libro miniatura, parte de 

una serie de Roth realizado en 1961. En su interior se pueden observar recortes de 

diarios y revistas, con diversas tipografías en diferentes cuerpos, variables, interletrados 

e interlineados. A su vez utiliza la tipografía esta creada por una innumerable serie de 

puntos, haciendo que la acción de leer sea prácticamente imposible.  
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Este libro, entonces, no puede ser leído, o por lo menos no de la forma tradicional, ya 

que los textos no tienen sentido alguno al pasar la página, se convierte únicamente en 

ruido visual.  

El formato del libro objeto es completamente libre y cada artista decide como realizar su 

obra, Daily Mirror, es un libro de formato pequeño, Wye y Weitmann (2006) creen que 

cuando alguien realiza un libro de este formato es por que se quieren esconder cosas 

en él, ellos dicen que Roth era una persona impenetrable, entonces no es casualidad la 

realización de este libro. 

El tercer caso a analizar es El libro de los relojes, editado por el artista en 1973, cuyo 

nombre es Isodoro Valcárcel Medina. Este singular libro se presenta en un formato poco 

habitual, en una caja de cartón gris. En ella habitan trescientas sesenta y cinco 

fotografías sin encuadernar, impresas sobre cartulina, en un formato cuadrado de 9,5 x 

9,5 cm. Estas fotografías reproducen relojes-calendario públicos de Madrid que el artista 

fotografió a lo largo del año 1973, uno por día.  

Este artista tenia una obsesión por acumular documentación sobre algo tan singular 

como el tiempo, por eso el quería dejar una huella de lo que ya pasó.  

Según la autora del PG este es un libro que más que las páginas contenedoras, lo 

especial y diferente es el contenedor.  

Otro caso a analizar es Libro Ilegible MN 1, realizado por Bruno Munari en el años 2011, 

es una colección particular de 10x10cm, el interés de Munari por los pre libros o libros 

previos a la etapa lectora de los niños surge en el en un momento muy temprana de su 

actividad. El mismo ha denominado como libros ilegibles a algunas de estas obras por 

su ausencia de escritura, sin embargo según la autora del PG crean en el niño una 

diferente forma de experimentación, con un sentido estético diferente a lo normal y un 

discurso visual a través del color, la textura y el formato.  

Este trabajo consiste en treinta y dos páginas de colores sin imprimir con diferentes 

troquelados.  
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Otro libro a analizar es 600 puntos negros de David Carter, realizado en el año 2007, es 

un libro de 18 páginas, con tapa dura, lo interesante de este libro es que el público 

puede ser de un extremo de edad a otro, a los niños pueden llamarles la atención los 

colores de sus páginas y las composiciones, y a un adolescente o adulto puede 

resultarle entretenido poder cumplir con el objetivo que propone Carter, que puedas 

llegar a contar los 600 puntos que hay dentro del libro.  

Comienza con hojas con flecos de color blanco y un pequeño punto negro en su 

extremo, y lentamente las páginas van tomando más color y más dinamismo, con 

estructuras en pop up llena de puntos negros. David Carter presenta en este libro una 

nueva propuesta visual, un libro lúdico y plástico con efectos visuales, en donde invitan 

al espectador a contar los 600 puntos negros que hay a través de las páginas. Es un 

libro de entretenimiento puro, pretende la diversión y además es una maravillosa obra 

de arte.  

Según la autora del PG se trata de una obra de arquitectura en papel, lleno de cartulina 

de diversos colores, con inspiraciones como el pop art, el puntillismo y la abstracción.  

 

2.3  La tipografía en el libro objeto. 

 

Satué explica “Con pleno conocimiento de la causa, William Morris dijo que lo mejor que 

les podría suceder a los tipos sería que los diseñaran los artistas y no los ingenieros” 

(2007, p. 24). 

El diseño gráfico también se expresa en un tercer lenguaje, las letras de imprenta, es 

decir, la tipografía. Esto es hasta el punto de que en la mayoría de los casos basta su 

presencia en la superficie de un papel impreso para que se distinga un diseño de todo lo 

que podría ser una obra de arte. (Satué, 2007). 
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Los cambios que se fueron generando tanto en la tipografía como en los libros fueron 

provocados por las necesidades de comunicación, según la época y también yendo de 

la mano con los avances tecnológicos y de materia prima. (Garone Gravier, 2009). 

Cuenta Zanón (2008) que la historia de la tipografía se divide en distintos pasos 

evolutivos, el primero es la escritura a mano, luego la tipografía de plomo – época de 

Gutenberg – , la máquina de escribir, linotipia y monotipia, fotocomposición y la actual 

que vendría a ser la electrónica.  

Rivas y Parejo (2008) explican acerca de ciertos conceptos que hay que tener en 

cuenta, el tipo es la pieza de la imprenta y de la maquina de escribir en que está de 

realce una letra u otro signo, este sería el diseño de una letra determinada. Por otro lado 

se encuentra la tipografía que es la calidad o forma de letra con que está impresa una 

obra, con la tipografía se puede componer diferentes tipos para comunicar un mensaje. 

Cuando diversas tipografías comparten características comunes de estilo pasan a ser 

parte de una fuente. Y a diferencia de las fuentes, las familias son quienes partiendo de 

características comunes pero con rasgos propios, son un conjunto de tipos basados en 

una misma fuente.  

Rivas y Parejo (2008) explican que la estructura del tipo esta conformada por diferentes 

características, la primera es el trazo, el cual puede ser ascendiente, cuando el limite 

superior de una letra minúscula sobrepasa la alineación superior o descendiente, 

cuando el limite inferior de una letra minúscula sobrepasa la alineación inferior. 

También las tipos se diferencian por el grosor, puede ser extrafino, fino redondeado, 

negro o súper negro.  

Por otro lado, la inclinación es una característica esencial, puede ser horizontal, oblicua 

con algún grado de inclinación – lo que se conoce como itálica – o vertical.  

Explica Maclean (1993) que el diseño tipográfico que quebró en la historia de la 

tipografía fue a principios del 1700, con la tipografía Tipo Romano del Rey o Romain du 
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Roi comenzó el estilo de transición moderno. Esta familia fue diseñada por Phillipe 

Grandjean.  

Según la autora del PG, en ese momento habrá sido un gran impacto visual al combinar 

rasgos gruesos y delgados. 

Otro diseñador de la época fue Pierre Simón, quien fue creador de varias tipografías 

legibles, flexibles y altamente decorativas. Pero por sobre todas las cosas, su mayor 

aporte fue la comprensión de la necesidad de racionalizar los cuerpos, varias las 

medidas de los caracteres. 

Según Rivas y Parejo (2008) la tipografía posee un papel fundamental como forma de 

expresión. Desde el origen del primer alfabeto de tipos móviles en la época de 

Gutenberg ya no se pudo separa al papel de los tipos, ya que previamente utilizaban 

también otro tipo de superficies.  

Según la autora del PG la tipografía es un elemento fundamental en los libros, y 

dependiendo como se utilice hace que el libro sea considerado más o menos formal, 

más dinámico y lúdico, más elegante, más artístico, etc. 

Ambrose (2007) explica que a mediados del siglo XVIII pero principalmente en el XIX, la 

tipografía comenzó a hacerse más presente, ya que la mecanización propia de la 

Revolución Industrial ayudó a que el proceso de impresión sea más rápido.  

El fotograbado sustituyó a las placas de impresión manuales, mientras que las 
linotipias revolucionaron el mundo de la composición y posibilitaron el uso de un 
mayor grado de detalle y complejidad. Durante este período se consolidó el 
sistema de medición tipográfico basado en puntos. (Ambrose, 2007). 

 
La autora del PG aporta a esta cita explicando que en esa época también comenzó la 

creación de innumerables diseños tipográficos, esto hizo que las diferentes tipografías 

puedan expresar diferentes cosas o sensaciones. 

Las condiciones estilísticas de cada producto varían según el usuario al que van 

dirigidos, la decisión de que tipografía utilizar según el producto que se esté 
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produciendo  acompañan a estas condiciones, en esta época se comenzó a producir y 

comercializar de manera incontrolable. (Ambrose, 2007). 

Según la autora del PG, debido a la complejidad de cada tipo, las mismas pueden ser 

utilizadas como imágenes dentro del libro objeto, esto es debido a las características de 

las mismas, pueden ser tratadas singularmente y no como un conjunto de letras que 

conforman un texto y así cumplir una función diferente.  

Frutiger (2002) cree que gracias a la litografía – creada en 1796 por Senefelder – la 

tipografía pudo tomar un mayor protagonismo en las piezas gráficas, ya que los 

caracteres podían ser dibujados como un objeto, siendo liberadas de las imposiciones 

técnicas de la tipografía de plomo. Algunos de los medios de comunicación que 

comenzaron a utilizar la tipografía en este tipo de formatos fueron el cartel, el panfleto, 

la etiqueta y algún otro medio aislado principalmente ligados a la publicidad.  

Según la autora del PG un claro ejemplo de la realización de la tipografía a mano para 

un soporte en particular es el Cartel de Jules Chéret llamada Les Girard realizado en el 

año 1879. (ver Cuerpo B, p. 102). En donde las tres figuras que bailan en el cartel están 

integradas a la tipografía, también realizada con un trazo irregular.  

Barnicoat (1999) explica que muchos jóvenes artistas de la época tenían como referente 

a Chéret, ya que comprendieron que el cartel era por naturaleza un método de 

expresión sencillo y directo.  

También fue una gran influencia sobre el Art Nouveau, principalmente para el artista 

Seurat, quien realizó dos cuadros en donde se ve la ilustración del ambiente circense 

por sobre la dependencia de la naturaleza, la cual era característica principal en los 

cuadros del impresionismo naturalista. (Barnicoat, 1999). 

Según la autora del PG, tanto los aportes de Chéret al mundo del cartel como los 

artistas del Art Nouveau en general, fueron los que lograron que finalmente la tipografía 

sea entendida de una forma diferente a como se entendía hasta ese momento.  
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Mínguez García (2010) explica que luego de pasar por lo ilustrativo del Renacimiento, 

se crea en el siglo XV el libro xilográfico, en donde en un mismo bloque convivían el 

texto y las imágenes. Fue también en esa época, junto con los avances de la poesía y el 

arte que nace el libro de artista y por consecuencia el libro objeto. Mínguez García 

aporta: 

Según el conceptualismo, aunque las ideas abstractas no existen en el mundo 
físico sí lo hacen a través de conceptos mentales por lo que, la legibilidad y la 
posibilidad de captar el significado o concepto de una idea sin referencia textual, 
era posible. (2010, p.193). 

 

Según la autora del PG esto no quiere decir que en el libro objeto no se utilice la 

tipografía, sino que todos los componentes conviven y el componente principal deja de 

ser la tipografía, como lo es en los libros tradicionales. Es importante en el libro objeto 

experimentar diversos soportes y poder combinar a la tipografía con los elementos que 

acompañan la página, que no sean elementos separados, sino que puedan actuar como 

un todo, como se hacía más en la antigüedad, esto genera en el lector diferentes 

sensaciones que un libro tradicional no logra. 

Existen también varios libros objeto que utilizan a la tipografía como imagen principal, 

por ejemplo la serie Alphabet del artista Scott McCarney, quienes utilizan la forma de la 

tipografía para crear la forma del libro en sí, construyendo como objeto final un alfabeto 

tridimensional. (ver Cuerpo B, p.103).  

 

2.4  Las imágenes e ilustraciones en el libro objeto. 

 

Colomer opina: 

Puede ser que el texto sea comprensible por sí mismo y que las imágenes 
simplemente lo ilustren… Pero puede tratarse de un cuento en el que una parte 
de la 'información' se halle en el texto y otra parte esté contenida en las 
ilustraciones. Y también puede ocurrir que las ilustraciones que acompañen a un 
texto – autónomo o no – 'vuelen solas' y ofrezcan información extra, no 
estrictamente necesaria para comprender la historia. (2002, p.19) 
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Según Kepes (1969) la experiencia de una imagen es en sí un acto creador, es un 

sistema cerrado, que cuando el espectador la observa, la hace partícipe en un proceso 

de organización. 

La autora del PG entiende que una imagen para poder ser observada de forma orgánica 

y natural debe estar bien estructurada, en donde los diferentes elementos que se 

encuentren dentro de la imagen estén bien equilibrados.  

Martínez (2009) opina que las fotografías se deben incluir para aportarle realismo al 

diseño, o por ejemplo en libros de historia cumplen una función de documentos o 

testimonios. 

Según la autora del PG, las imágenes también pueden dar un aporte artístico, para 

reforzar una idea o una sensación que tal vez únicamente con texto no alcanza. 

Martínez (2009) explica que para colocar un elemento tan básico como una imagen en 

una pieza editorial es necesario tener en cuenta varios aspectos, tales como que función 

deberá cumplir cada imagen, ya sea explicar una idea o ampliar un texto. La elección de 

las imágenes es muy significativa, por eso es importante que vaya de la mano con el 

texto que acompaña la página actual, la anterior o la posterior.  

La autora del PG cree también que en un libro objeto la utilización de la imagen es vital, 

ya que además de ser explicativa, hace de la lectura una actividad más dinámica y 

entretenida.   

Martínez (2009) habla también de la disposición de la imagen, puede ubicarse en 

diferentes puntos clave, para generar diversos puntos de atracción. Puede tener por 

ejemplo sus lados pegados al corte o disponer de un marco, puede estar centrada o 

hacia un lado, las opciones son infinitas. El diseñador decidirá que se busca generar en 

el lector.  

Por otro lado, Martínez (2009) habla de las ilustraciones, ella cree que se incluyen 

fundamentalmente por su valor estético y creativo, tienen el poder de atraer la atención 

de los lectores, por ejemplo en los textos infantiles son la atracción principal, y según la 
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autora del PG, tanto las imágenes como las ilustraciones en los libros objeto son 

fundamentales para la atracción visual y el aporte informativo. 

Schritter (2005) explica que a veces las ilustraciones, según los lectores, dicen lo mismo 

que el texto, pero sin embargo según Schritter la imagen no puede copiar realmente lo 

que el texto dice, las rayas y los trazos acentúan las diferentes sensaciones, acentúan 

con fuerza lo que las palabras explican.  

Schritter explica que  

Un discurso no verbal jamás podrá 'copiar' a un discurso verbal (y viceversa); la 
única manera de copiar un texto será con ese mismo lenguaje hecho de letras y 
palabras, no con otro hecho de punto, línea, color, forma, espacio, textura. (2005, 
p. 51) 
 

La autora del PG opina que el texto en un libro objeto puede imponerse a la ilustración y 

relatar más, pero si para la realización de una ilustración se escoge bien la información 

a representar y logra que el espectador se distancie lo suficientemente del texto como 

para poder imaginarse solo lo que el texto no cuenta, es ahí cuando el lector agrega 

nuevos significados al libro y logra captar otras cosas. Ahí es cuando el libro objeto se 

transforma en un objeto particular, ya que cada lector puede sus propias conclusiones, 

por ende el libro objeto termina siendo una invitación a la imaginación. Hay ciertas 

formas de guiar al lector a un pensamiento en particular, generar la sensación que el 

creador del libro desee, esto puede ser mediante diversas variables, una de ellas es la 

textura, la cual invita al espectador al recuerdo mediante el tacto, aprovechar este 

abanico de posibilidades depende únicamente del lector, de poder aprovechar estos 

gestos y entendiendo el habla de la imagen.  

 

2.5  La textura en el libro objeto. 

 

Wong introduce su libro: 

Las formas y trazos se pueden producir espontáneamente cuando estamos 
experimentando con instrumentos, substratos o substancias para obtener efectos 
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gráficos, de textura o relieve y decidir entonces nosotros sobre la marcha lo que 
es hermoso o atractivo, sin saber conscientemente cómo y por qué. (1995, p. 
13). 
 

Según la autora del PG la textura es el tratamiento que se le da a la superficie, o su 

apariencia externa y principalmente dentro del libro objeto es una de las principales 

cualidades físicas y estéticas del tratamiento de sus páginas.  

Wong (1995) explica que la textura tiene aspectos singulares que son esenciales en 

ciertas situaciones de diseño y que no deben ser descuidados. El significado literal de la 

textura son las características de superficie de una figura. Se puede entender que toda 

figura tiene una superficie, pero esta puede ser mas suave o rugosa, lisa o decorada, 

opaca o brillante, blanda o dura, etc.  

Según la autora del PG la textura aporta la sensación de aspereza, rugosidad, suavidad, 

o lo que el artista del libro objeto desee transmitir, es una suma para que el lector sienta 

de una forma más representativa lo que las palabras o las imágenes solas tal vez no 

pueden reflejar. 

Wong (1995) habla de dos importantes categorías de textura, la visual y la táctil, la 

autora del PG opina que el uso correcto de las texturas puede aportar diversas 

sensaciones al diseño del libro objeto, cada página puede representar diferentes climas 

y sentimientos.  

Wong (1995) cuenta que la textura visual es estrictamente bi-dimensional, puede ser 

vista pero no posee sensaciones táctiles. Dentro de la textura visual encontramos la 

textura decorativa, que decora una superficie, puede ser dibujada a mano u obtenida por 

recursos especiales. La textura espontanea que no decora la superficie sino que es 

parte del proceso de creación visual, la figura y la textura no pueden ser separadas, ya 

que se conformaron juntas. Y por último la textura mecánica, la cual se refiere a las 

texturas obtenidas por medios mecánicos especiales y, en consecuencia, la textura no 

está necesariamente unida a la figura. Esta puede ser por ejemplo la textura de 

granulado que obtenemos al imprimir una fotografía.  
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Para la creación de un libro objeto se puede fabricar textura de diversas maneras, Wong 

(1995) explica algunas técnicas comunes que según la autora del PG todas pueden ser 

aplicadas al libro objeto y los diferentes climas que hay en él.  

La primera es dibujar o pintar a mano, son los métodos mas simples para producir 

textura visual. Otra puede ser impresión, copia o frotado, por ejemplo un dibujo es 

entintado y luego impreso sobre otra superficie, se crea también una textura visual, 

puede ser decorativa o espontanea. La tercera es manchado o teñido, es cuando una 

superficie absorbente es manchada y se obtiene una clase de textura visual. Podemos 

recurrir también al raspado, para obtener un clima mas tenso o de terror. También hay 

procesos fotográficos.  

Una forma directa de usar la textura visual en un diseño es el collage. Se pegan trazos 

de papeles, tejidos o el material que el diseñador desee sobre una superficie. Dentro del 

collage se pueden utilizar diversos elementos o recursos para generar las texturas. 

Según Wong (1995) el color puede desempeñar un papel interesante dentro de la 

textura, si se mezclan capas de diferentes colores generan diferentes sensaciones. 

Cuando hay más de un color sobre una superficie, los colores formarán un esquema 

visual, que a veces tal esquema puede dominar sobre la sensación producida por la 

textura táctil. 

 

2.6  El color en el libro objeto.  

 

Según Munari (2002) el color es uno de los estímulos visuales más importantes, ya que 

presenta una gran complejidad que estriba en su propia definición, el explica que el 

color no es una propiedad de cada material, sino que es una sensación que se produce 

en cada espectador a partir del efecto que produce cada color.  
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Wong (1995) explica que el color en una forma es la base para distinguir una de otra. El 

color se utiliza en su sentido amplio, comprendiendo no sólo los de espectro solar sino 

también los neutros o las ausencias de color.  

Wong (2006) explica que la percepción del color esta asociada directamente con la luz y 

con el reflejo de la misma. Al esta frente a una fuente luminosa podemos percibir un 

color, pero si el color es el mismo y cambia la fuente luminosa podemos percibir 

completamente otro color.  

Según Arnheim (1979) hay tres principales dimensiones para describir un color, la 

primera es el tono, que es la clase de color en sí, la segunda la saturación que es el 

grado en que se acerca al color puro, y la tercera la luminosidad que es el grado en que 

se acerca a reflejar la luz blanca.  

Según la autora del PG el color no es un mero adorno, sino que tiene cierta capacidad 

comunicativa que es comparable a la palabra, en un libro objeto puede llegar a ser, en 

algunas páginas, la atracción principal. Es importante en un libro mantener los tonos de 

lo colores, para que, por más de que cada página tiene su información y su clima, el 

conjunto de las mismas tengan el mismo tono de comunicación. El color es un excelente 

recurso par poder lograr esto. 

El negro es el mas oscuro de los colores, se aplica con suma eficacia a cualquier 

superficie, y el blanco es el mas claro y es quien recibe más colores por encima. El 

negro y el blanco utilizados juntos, crean el contraste de tonos más fuerte.  

Cellis (1993) explica que en muchos libros cuidadosamente editados que utilizan 

únicamente estos dos colores – blanco y negro , forma y contra forma – puede 

conseguir ser aceptado por el usuario, pero por otro lado también los libros saturados de 

color consiguen esto, motivando al espectador a seguir hojeando. Las formas de 

expresarse por medio del color son infinitas y no siguen ningún manual de uso, es de 

forma libre y cuanto más se apele a la imaginación, mejor. 
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Munari (2002) explica que cada color tiene un aspecto caliente y uno frio, cualidades 

positivas y negativas, y principalmente aspectos sensoriales, esto tiene que ver con la 

filosofía y la psicología. En este sentido también es acertado mencionar que para Kepes 

(1969), los estímulos cromáticos están cubiertos de recuerdos, los colores remiten a 

situaciones del pasado, remiten a recuerdos.  

Arnheim (1979) explica que el lenguaje del color es importante en el uso del mismo, 

cada color significa algo diferente dependiendo de la cultura, la autora del PG quiere 

destacar un ejemplo para esta explicación, el azul en China significa inmortalidad y esta 

asociado a la pornografía, pero en India es el color nacional de los deportes, por otro 

lado en México esta relacionado con el luto, el cielo, la inmortalidad y espiritualidad, en 

Israel se utiliza para el escudo de armas, y existen más significados del color azul en 

otros países.  

Según la autora del PG, esto significa que hay tres funciones principales del uso del 

color en las páginas de un libro, por un lado para reflejar una sensación, para generar 

algo en el usuario, ya sea algo especifico o para que el usuario imagine lo que desee.  

Por otro lado también puede ser utilizado para captar la atención de los usuarios a un 

punto en particular, por ejemplo si nos encontramos con una doble página 

completamente tipográfica, con una tipografía constante en cuadros de texto, y en la 

esquina izquierda superior aparece un circulo amarillo llamativo, el usuario, al llegar a 

esa página la vista va a ir directamente al circulo amarillo. 

Y por último puede ser utilizado para unificar el diseño, por ejemplo en un libro se 

pueden colocar todos los títulos en un color, para que el pasar de las páginas se 

transforme en un recorrido.  
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2.7  El libro objeto como herramienta de educación. 

 

Oller Navarro (2011) explica “No se puede explicar el sentido de los libros de artista por 

su autonomía o su dependencia o de su desplazamiento de su materialización. Su 

sentido se encuentra primero en un aspecto lúdico que representa la definición del libro”. 

La autora del PG cree que cuando el trabajo artesanal logró demostrar que favorece al 

desarrollo de la inteligencia y el autocontrol motriz, se comenzó a creer en la didáctica 

apoyada en la práctica. 

Según Wingler (1977) Josef Albers fue quien comenzó con los métodos didácticos 

dentro de la pedagogía, valoraba la adaptabilidad de los objetos para traerlos al taller o 

al aula. El, durante sus años de docencia en Dessau, trabajaba sobre la mutabilidad del 

material a través de la posible modificación de la forma, para esto utilizaba materiales 

básicos, como el cartón, o el papel.  

Según la autora del PG al seleccionar este tipo de formato como herramienta de 

educación, le estas ofreciendo al lector nuevas alternativas y nuevas posibilidades de 

aprender diferentes a las que seguramente está acostumbrado. Se potencia la 

posibilidad de comunicación de cualquier genero literario.  
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Capitulo 3. El libro y su función didáctica 
 
 

Se describirán las funciones didácticas del libro basándose en la psicología de Gestalt. 

Se relacionará esta percepción a los elementos e imágenes que se encuentran dentro 

del libro objeto.  

Se explicará acerca de lo que es percibir una imagen para el ser humano y la diferencia 

de la comunicación visual con el resto de las formas de comunicar.  

También se explicará acerca de la importancia de los elementos didácticos dentro de la 

educación, que tipos de educación hay y en cuales se permite utilizar objetos más 

interactivos y con la posibilidad de ser intervenidos por el usuario. 

 

3.1 La comunicación visual y la percepción. 

 

Kepes opina que “percibir una imagen visual implica la participación del espectador en 

un proceso de organización” (1969, p. 23) 

Según la autora del PG, luego de este proceso de organización, la visión, 

automáticamente comienza a realizar mentalmente una estructura, donde los diferentes 

niveles compositivos participan activamente, el equilibro, el ritmo, la armonía.  

Según la autora del PG desde la infancia los seres humanos registran, interpretan y 

coordinan las diferentes percepciones que se presentan alrededor, esto va haciendo 

que cada quien interprete su hábitat. Es por eso que a medida que el ser humano va 

creciendo y mediante el sentido de la vista se observan y se perciben diferentes 

situaciones o imágenes, las mismas se asocian directamente con emociones, que a su 

vez estas se suman a nuevas percepciones e inmediatamente se generan nuevos 

conceptos.  
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Kepes explica que: 

Los colores, las líneas y las formas correspondientes a las impresiones que 
reciben nuestros sentidos están organizados en un equilibrio, una armonía o un 
ritmo que se halla en análoga correspondencia con los sentimientos; y éstos son, 
a su vez, análogos de pensamientos e ideas. (1969, p 2) 
 

Gómez Molina (1995) explica que el hombre no acepta la multiplicidad y libre influencia 

de lo real, sino que cada quien construye para sí desde la percepción, esta percepción 

no es intuitiva ni ingenua, sino que opera mediante intereses entre lo percibido y el que 

percibe. Esta percepción logra que el espectador pueda tener la capacidad de 

transformar lo que ve.  

Según Munari (1985) la comunicación visual esta producida por medio de mensajes 

visuales, los cuales forman parte de la gran familia de todos los mensajes que actúan 

sobre nuestros sentidos, ya sean sonoros, térmicos, dinámicos, etc.  

Munari (1985) explica que la comunicación visual es prácticamente todo lo que ven los 

ojos, desde una planta hasta las nubes en el cielo. Cada imagen posee un valor 

diferente, todo depende del contexto en donde sean observadas y del contexto del 

observador. Munari (1985) explica que la comunicación visual puede ser casual o 

intencional, una comunicación casual es aquella que se presenta sin ser buscada y sin 

ninguna intención, es decir todo lo que sucede de manera espontanea, no tiene un 

mensaje concreto comunicado por un emisor. Por el contrario, la comunicación 

intencional es cuando se persigue un fin especifico, queriendo dar un mensaje concreto. 

La autora del PG entiende por esto que un libro objeto posee una comunicación 

intencional, el cual posee información práctica y estética para el lector. Práctica ya que 

es un objeto educativo, por ende lo que se quiere es brindar cierta funcionalidad, y 

estética debido a que esta funcionalidad se quiere transmitir de una forma agradable a 

la vista.  

Doelker (1982) afirma que existen tres factores principales que influyen en la 

percepción, los primeros son los temporales, que son aquellos que se refieren a un 
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determinado momento de percepción y que pueden haber cambiado antes de 

producirse el siguiente acto perceptivo, los segundos son los individuales, que son 

aquellos que son más constantes para cada uno, puede ser un sentimiento por ejemplo, 

y por último los socioculturales, que son aquellos factores que sobrepasan a cada uno 

como individuo y como ser independiente y ponen como principal influencia a lo social y 

lo cultural.  

Según Munari (1985) se asume que un emisor remite y que un receptor recibe tal cual el 

mensaje quiere ser transmitido, pero el receptor está lleno de interferencias que pueden 

alterar o incluso detener el mensaje. Un ejemplo claro de esto según la autora del PG, 

es por ejemplo, si en una página del libro objeto se coloca texto rojo sobre fondo rojo, en 

donde casi ni se distinga la figura del fondo. Es importante en la educación remitir 

mensajes claros y concisos, teniendo en cuenta que el receptor puede ser que nunca 

haya escuchado nada acerca del tema que se está transmitiendo.  

Munari (1985) explica que debido a la enorme cantidad de estímulos que provienen del 

mundo exterior al que cada uno conoce cotidianamente y a las limitaciones perceptivas 

del sujeto que los recibe, de todas las posibilidades de percibir, el ser humano 

solamente va a poder percibir una porción, pero sin embargo, esto es lo que hace 

posible que sea más fácil su interpretación.  

A lo largo de la vida del individuo, el mismo aprenderá a percibir mejor la realidad, de 

una forma mas precisa, ya que cada vez este individuo va teniendo mayores 

conocimientos y puntos de interés.  

 

3.2  Psicología de Gestalt en función del libro objeto. 

 

Roca, Domenjó, Molla y Rivas (2011) explican que la psicología de la Gestalt surge en 

Alemania a finales del siglo XIX y principios del XX. En este momento la psicología 
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científica empezaba a desarrollarse como disciplina desde el punto de vista retórico, 

metodológico e institucional.  

Fue formulada por Ehrenfels en 1890 en su libro Gestltqualitaten y luego desarrollada 

alrededor de 1910 por Wertheimer, Köhler y Koffka, quienes provenían de las escuelas 

de psicología de Berlín y Viena. 

El verbo alemán gestalten significa formar, dar forma, estructura, la psicología de 

Gestalt fue inspirada en ese verbo.  

De forma resumida, Roca, Domenjó, Molla y Rivas (2011) nos explican que la Gestalt 

sería principalmente la forma y la figura de una cosa, el modo como está conformada o 

configurada en el sentido de colocación o distribución de sus partes y la estructura o la 

apariencia resultante de dicha conformación.  

La psicología de la Gestalt, además, se ocupa del estudio de la conciencia humana con 

métodos experimentales. Sus estudios se centraban en la interacción entre la 

percepción humana y su estimulo visual. Con los estudios realizados, introducen el 

concepto definiendo que todo está construido por partes interactuantes que pueden ser 

aisladas y observadas individualmente para después recomponerse en un todo. No se 

perciben las cosas como elementos inconexos sino que se organizan por medio de la 

percepción en estructuras significativas.  

Arnheim opina que “desatendemos el don de comprender las cosas por lo que los 

sentidos nos dicen de ellas” (1979, p. 03).  

Arnheim (1979) opina que todo acto visual pertenece al reino de la psicología y que 

todavía nadie ha podido considerar el proceso de creación o la creación artística sin 

referencia a la psicología, a la ciencia de la mente en todas sus manifestaciones.  

Basándose en las ideas del ensayo de Von Ehrenfels que dio a la teoría de Gestalt su 

nombre, Arnheim (1979) cree que la experimentación de cualquier acto depende 

siempre de la función y del lugar que conlleva la configuración total. Según la autora del 

PG esto quiere decir que las partes conforman el todo, y al ver las partes por separado 
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nunca se va a lograr entender o percibir lo que pasaría al observar la obra final, 

entonces en un libro objeto cada página es una experiencia, pero sin embargo, estas no 

podrían ser comprendidas sin el resto. Arnheim cree que “Todo acto de percibir es al 

mismo tiempo pensar; todo acto de razonar, intuición; todo acto de observar, invención” 

(1979, p. 06).  

Dentro del libro objeto podemos observar diferentes conceptos y elementos, uno de 

ellos es el equilibrio, Arnheim (1979) explica que inevitablemente al observar cualquier 

tipo de elemento, no se puede dejar de equilibrarlo, especialmente en las obras de arte 

en donde todos los elementos deben estar compuestos y distribuidos de tal manera que 

resulte al espectador un estado de equilibrio. Según la autora del PG esto mismo pasa 

con cada página del libro objeto, cada una de ellas es una composición, un armado de 

diferentes elementos, los cuales deben estar siempre equilibrados.  

Arnheim (1979) entonces se pregunta: ¿Qué es el equilibrio y por qué es indispensable? 

El equilibrio es el estado de distribución de diferentes partes para que todo llegue a una 

situación de reposo y genere la sensación en quien mire el objeto de que todo esta 

donde debe. Además, manifiesta el carácter de necesidad de todos los componentes, al 

retirar una, ya pasaría a ser una composición desequilibrada, la cual luce arbitraria y 

transitoria, por ende, invalida. Con lo que respecta a lo visual, como un cuerpo físico, 

toda estructura visual posee un centro de gravedad, tanto un circulo perfecto como una 

forma irregular y aleatoria. Este centro de gravedad ayuda al ojo a establecer el 

equilibrio.  

Hay otros factores de equilibrio visual, como el tamaño, el color o la dirección, un 

ejemplo que explica Arnheim (1979) es el del traje de un payaso, es simétrico en el peso 

físico pero no cromático.  

Según Arnheim (1979) hay dos factores que determinan el equilibrio, estos son el peso y 

la dirección. El peso depende únicamente de la ubicación, por ejemplo un circulo 
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colocado dentro de un cuadrado, si el circulo se encuentra en la parte superior del 

cuadrado, va a resultar mas pesado que si se encuentra en la parte inferior.  

El peso de un objeto también depende de su tamaño, cuanto mas grande sea el objeto, 

mayor va a ser su peso.  

La autora del PG cree que también los colores influyen en este factor, ya que hay 

colores mas pesados que otros, por ejemplo el negro es más pesado que el rosa.  

La dirección, así como el peso, también es determinante para el equilibrio. Esta es 

influida directamente por la ubicación. Se puede observar en las formas que las mismas 

se pueden orientas hacia la derecha antes que hacia la izquierda, a causa de la general 

tendencia a leer estructuras visuales de esa manera, de izquierda a derecha.  

La autora del PG cree que todos estos factores pueden ser utilizados para equilibrar en 

conjunto, por ejemplo un objeto de gran tamaño puede ser rellenado con un color de 

poco peso, entonces deja de ser la atracción principal de la composición.   

Según Arnheim (1979) la forma y el color cumplen las dos funciones más características 

del acto visual, son quienes transmiten expresión y nos permiten obtener información 

mediante el reconocimiento de los objetos que se están observando. La forma nos 

capacita para distinguir un objeto de otro, y el color contribuye a ello considerablemente. 

Principalmente la forma es un medio de comunicación más eficaz que el color, pero con 

el color se logra un impacto expresivo. 

 

3.3  Importancia de los objetos didácticos en la educación. 

 

Según Dondis (1973) la primera experiencia de aprendizaje de un niño se realiza a 

través de la conciencia táctil. Esta experiencia es en un entorno en donde el niño 

también incluye el reconocimiento del olfato, del oído y el gusto.  
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Dondis (1973) explica que casi desde la primera experiencia de cualquier ser humano 

en el mundo ya se organizan las exigencias, los placeres, las preferencias o los temores 

entre tantas otras miles de cosas.  

Según la autora del PG esta primera experiencia es el indicador de cómo será su 

educación a lo largo de su vida educativa, es por eso que es importante que sea 

relevante, y es importante que se utilicen materiales didácticos llamativos, creativos y de 

diversidad artística para esto.  

Dondis (1973) explica que la visión es una experiencia directa, y según la autora del PG 

es una experiencia la cual los niños no requieren de mucho esfuerzo mental para poder 

realizarla, es por eso que en los objetos didácticos es importante que lo principal sea 

algo que atraiga visualmente, auditivamente o de cualquier otra forma que el niño pueda 

experimentar sus sentidos básicos.  

Según la autora del PG la realización de un libro objeto para adolescentes es en parte 

una recreación de cómo fueron sus inicios en la educación, años anteriores a la 

adolescencia era su forma principal de aprendizaje, más dinámica, esto puede volver a 

suceder e incluso puede llamarles más la atención ya que es algo diferente a los libros 

de formación que están acostumbrados a esa edad, generalmente los libros educativos 

de adultos o adolescentes son exclusivamente de texto, pueden tener algún cuadro 

explicativo que acompañe, pero el texto es el principal recurso utilizado.  

Dentro de los materiales didácticos existe una amplia variedad de funciones, cada 

función va a depender de los elementos que se encuentran dentro del objeto didáctico. 

Los materiales para el desarrollo motórico y sensorial, de manipulación, observación y 

experimentación y los materiales que desarrollan el pensamiento lógico del niño o 

adolescente son los que van a permitir al espectador utilizar su propio cuerpo para 

experimentar y elaborar nuevos conocimientos. (Zabalza, 1987).  

Según la autora del PG es importante para los niños o adolescentes de cualquier edad 

poder tener otras opciones de objetos a la hora de ser educados. Tanto los libro objeto 
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como cualquier otro elemento didáctico atraen y motivan a los niños, captando su 

atención desde otro lado, el aprendizaje en sí pasa a ser una experiencia.  

Zabalza (1987) explica que siempre que se quiera educar de una forma no tradicional, 

es necesario dejar en claro los objetivos, que el espectador vea en el educador un 

criterio definido, trabajando recursos con contenidos específicos y en caso de que se 

requiera, una evaluación de los resultados.  

La enseñanza sigue siendo una actividad compleja, en la cual intervienen diversos 

factores que interactúan entre sí, es importante a la hora de utilizar recursos didácticos 

no traspasar la línea entre la educación y la diversión, sino mantenerse en ese centro, la 

cual contempla ambos factores. (Zabalza, 1987).  

La autora del PG opina que hay muchos centros educativos que utilizan la educación no 

formal como método de enseñanza, dentro de este tipo de educación se manejan 

generalmente con objetos didácticos como recurso principal.  

Se distinguen tres tipos de nociones dentro del lenguaje educativo, la educación formal, 

la no formal y la informal. Los cuales tienen claras diferencias en el proceso educativo 

más que en el normativo. (Trilla, 1997). 

Trilla (1997), analiza estos tres tipos de modalidades educativas, explicando que la 

educación informal es un proceso que dura toda la vida y en el cual las personas 

obtienen conocimientos de las experiencias del día a día, no son buscadas, 

simplemente suceden a medida que la vida te propone situaciones. Diferente es la 

educación no formal, la cual sí, es una actividad organizada, pero no se encuentra 

dentro de un marco formal, el cual también es un sistema, pero cronológicamente 

estructurado, desde la escuela primaria hasta la universidad.  

Reed (1986) cree que una educación que atraiga a los niños o adolescentes es esencial 

para crear en el una mirada al mundo única, el resultado del conjunto de experiencias 

por las cuales los adultos van afrontando es el resultado de la educación que se ha 

tenido durante la infancia.   
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Capitulo 4. Sociedad Hebraica Argentina 
 
 

Se contará acerca de la institución en la cual va a ser presentado el libro, basándose en 

su historia y en sus comienzos, los inicios de la educación en ella, como es la educación 

actualmente allí y cuan presente esta Israel dentro de ella. 

 

4.1 La institución y sus propuestas. 

 

Opina Bergman (2006): 

Es Hebraica por su contenido judío comprometido con la milenaria tradición y el 
futuro de nuestro jóvenes y, es Argentina porque vive y siente la realidad de un 
país que habitamos y construimos desde nuestra modesta pero singular 
contribución de ser una Sociedad Hebraica Argentina. (2006, p.10). 
 

Mazur (2001) cuenta que en el año 1926, año de creación de la Sociedad Hebraica 

Argentina sobre la calle Callao, los fines básicos eran promover la cultura judía, 

argentina y universal, fomentar el espíritu de sociabilidad intelectual, poder formar una 

gran biblioteca con contenidos especializados en estudios argentinos y judíos, promover 

la educación física y la práctica de diferentes deportes, crear un espacio para la 

vinculación de la colectividad judía con el ambiente cultural del país y por último actuar a 

su vez como centro comunitario judeo argentino. 

Según la autora del PG al día de hoy estos objetivos siguen en pie, pero a su vez, se 

van agregando a medida que pasa el tiempo nuevos objetivos, según los avances 

sociales, tecnológicos, naturales del mundo, entre otras cosas. Por otro lado, también se 

proponen objetivos temporales, que quizá no son incorporados a este listado, ya que el 

objetivo tal vez puede cumplirse a corto plazo.  

Mazur (2001) parafrasea a Rafael Casnsinos Assens, quien opinaba que el judaísmo no 

tiene una sola expresión y que la estructura democrática ya estaba incorporada a las 

raíces del judaísmo mucho antes que el nacimiento del concepto de democracia. 



 63 

Avalando esto, Mazur (2001) cree que es una de las mejores formas de definir a la 

creación de la Sociedad Hebraica Argentina, enrolada desde entonces al humanismo 

judío. Igualmente, Hebraica también ha sido llamada por sus primeros directivos Casa 

de cultura, es decir puertas abiertas para todas las expresiones del pensamiento, del 

espíritu y de la creación. Sólo no eran aceptables, dentro del ejercicio de libertad de 

expresión, las manifestaciones antisemitas y el agravio o desconocimiento del Estado 

de Israel.  

Explica Mazur (2001) que en un principio la dimensión cultural de Hebraica era lo que 

más se destacaba. Pasaron por allí Jorge Luis Borges, Ernesto Sábato, Mischa Elman, 

Arthur Rubinstein, entre otros.  

El 27 de Marzo de 1933, durante las persecuciones antisemitas en Alemania, se realizó 

un acto en el Luna Park, organizado entre otras comunidades por Hebraica, en donde 

asistieron 25.000 personas, el Dr. León Dujovne, presidente de Hebraica en aquel 

entonces, fue el único orador del acto, quien fue aplaudido y apoyado por todos los 

presentes.  

Mazur (2001) explica que la Sociedad Hebraica Argentina durante la segunda guerra 

mundial estuvo muy comprometida, sobre todo lo jóvenes. El primer acto de aporte 

social y compromiso fue el primero de febrero de 1936 en donde Hebraica invita todos 

los hombres libres del país a repudiar la olimpiada nazi, las cuales discriminaban a todo 

aquel que no era “ario”, y en donde transformaron al deporte – una actividad pacifista y 

estrictamente civil – en un elemento de agresividad, tendiente a preparar a la juventud 

para la guerra.  

Según la autora del PG, luego pasada la segunda guerra mundial, Hebraica mantenía 

su activismo contra el antisemitismo o cualquier acto antihumano. Es hasta el día de hoy 

que luchan por los derechos y entienden sobre compañerismo y solidaridad.  

Silberleib (2001) fue un socio activo dentro de Hebraica, el cuenta que en la sede de 

Callao los sábados y los domingos se juntaban a la tarde para charlar y bailar, habían 
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conferencias con personajes famosos y conciertos con músicos reconocidos, a las 

cuales le gustaba asistir siempre. Cuenta que estos músicos pasaban primero por el 

teatro Colón y luego por Hebraica. 

Mazur (2001) cuenta que en el año al momento de la mudanza de la Sede Callao a la 

Sede Sarmiento, Silberleib como tantos otros socios comprometidos y dispuestos a 

ayudar, cargaban las cajas de una sede a la otra o se encargaban de juntar plata para 

las inversiones en la nueva sede. “Cada uno de nosotros puso mil pesos para acceder 

como socio vitalicio. Yo era un “muerto de hambre” pero con un enorme sacrificio pude 

juntarlos” (2001, p. 22). 

Silberleib (2001) cuenta que todos trabajaban como voluntarios por amor a la institución 

y para su crecimiento. El recuerda un kermese que se realizó en la década del cuarenta 

con la guerra ya declarada y viviendo lejos de esa tragedia para recaudar plata para los 

necesitados de Europa.  

Mazur (2001) cuenta que luego de terminar la segunda guerra mundial, en 1948 fue la 

creación del Estado de Israel, el cual se transforma en centro espiritual de los judíos 

argentinos, comienza también a desarrollarse la Alia´h, emigración a Israel.  

Bruetman (2001), cuenta que Hebraica al momento de la creación del Estado de Israel, 

estaba manejada por un grupo muy representativo desde el punto de vista intelectual y 

profesional de la comunidad judía, pero no tan apegados a la filosofía y sentimiento de 

conmoción con motivo de la creación del Estado de Israel, entonces un grupo de 

asociados que sí vivían intensamente la pasión de la creación del Estado de Israel, 

realizaron una campaña electoral para cambiar la dirección de la institución a los efectos 

de hacer una manifestación a favor de la identificación de la comunidad judía argentina 

con la creación del Estado de Israel. Esto hizo que se genere una activa participación de 

dirigentes de otras instituciones y que se creara una comisión para participar en el 

primer acto electoral posterior a la creación del Estado de Israel en el año 1949. 

Posterior a eso, el presidente de Hebraica presentó su renuncia dándoles el cargo a 
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quienes habían triunfado en el acto electoral, entre ellos el Dr. Jorge Bruetman y el Dr. 

Abraham Liberson. 

Entre las cosas que se realizaron a partir de ese entonces, una significativa fue el 

tramite y la obtención de becas para que personas puedan ir a estudiar a la Universidad 

Hebrea de Jerusalén, el cual tuvo un éxito extraordinario ya que no solo se utilizaron las 

becas sino que luego siguieron siendo adherentes a la Asociación Amigos de la 

Universidad Hebrea de Jerusalén.  

Liberson Abraham (2001) cuenta que en el año 1961, tres años antes de que se sume 

como territorio de la institución la sede de Pilar, él concurría a la sede Sarmiento casi 

todos los días, lentamente fue observando que cada vez menos personas asistían los 

fines de semana, salvo por las actividades de educación no formal, realizadas los 

sábados y domingos que ocupaban los primeros cuatro pisos de la sede. 

Se dio la coincidencia en una de mis visitas a los baños turcos, de escuchar 
hablar de un socio al que llamaban Zeide. Se trataba de Abraham Feldsztejn. Me 
lo presentaron y fue como una sintonía… Le dije que tenía una idea que me 
daba vueltas sin parar. Hebraica se está viniendo abajo los sábados y domingos 
y hay que hacer algo por esto. Es un proyecto que a mi me entusiasma – me 
contestó – y te voy a apoyar en todo lo que se te ocurra. (2001, p.41). 
 

Luego de un festival para recaudar plata, comenzó la búsqueda de un campo para la 

Sociedad Hebraica Argentina. En donde a medida que fue pasando el tiempo se realizó 

todo lo que se puede ver hoy en día, la pileta, la cancha de golf, la sede social, la zona 

llamada isla en donde una gran cantidad de socios pueden utilizarla para realizar 

camping, asados y esparcimiento, el gimnasio, entre otras tantas cosas. 

Senderey (2001) cuenta que sentía todavía que en Hebraica había un espacio vacío que 

pedía llenarse. Se creó entonces el centro comunitario, el primer departamento que se 

creó fue el de Educación Creativa y luego se agrego el Departamento de Adultos.  

Altkorn (2006), la directora del Departamento de Adultos actualmente, cuenta que dentro 

del Departamento de Adultos se pueden encontrar diferentes áreas, una es el área de 

Adultos Mayores, la cual convoca alrededor de 500 a 600 personas, les brindan 
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actividades en ambas sedes, Sarmiento y Pilar. Estas actividades funcionan desde el 

año 1976, pero llevaba otro nombre.  

Cuenta Altkorn (2006) que algunas de las actividades son coordinadas por los mismos 

participantes del área y hay talleres también, los cuales son dirigidos por profesionales. 

Según la autora del PG estas actividades son esenciales para ellos, en donde pueden ir 

simplemente a charlar, o a capacitarse durante todo el año para aprender cosas nuevas. 

La autora del PG en el año 2012 asistió a una muestra de rikudim - estilo de baile de 

música judía - creado por el área de Adultos Mayores, explica que fue un orgullo y un 

increíble espectáculo verlos bailar, es un ejemplo de vida. 

Según la autora del PG otro departamento importante dentro de la Sociedad Hebraica 

Argentina es el Departamento de Educación Física, dirigido por Mariano Schoch. Este 

departamento permite capacitar a niños, jóvenes y adultos en diferentes deportes para 

que luego puedan integrarse a diferentes competencias en representación de Hebraica, 

es importante tanto para el trabajo en equipo de los integrantes de cada deporte, como 

para la Sociedad Hebraica Argentina.  

Según Aguinis (2001) “Hebraica es una institución donde no solamente hay una intensa 

vida social, sino que ha habido una actividad cultural científica, de ideas, de 

pensamientos, que fue paradigmática.” (2001, p. 90) 

Gerchunoff (2006) explica que Hebraica no podría ser intelectualmente lo que es hoy en 

día sin la realización de la biblioteca que se posee en el edificio. Salomón Resnik fue 

designado en el año de la creación de Hebraica el primer director de la Biblioteca. Su 

mayor creación fue la revista Judaica en 1933, de la cual era simultáneamente redactor, 

director y traductor. Lentamente la biblioteca se fue llenando de contenido, en 1950 

recibió una gran donación de libros, folletos, manuscritos y demás materiales.  

Desde los comienzos Hebraica tuvo como finalidad crear dos secciones principales 

dentro de la biblioteca, una judía y otra argentina. Esto se puso en pie aproximadamente 

tres años después de su creación, cuando un grupo de jóvenes emprendió la tarea de 
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hacer un catálogo y reunir bibliografía judía y argentina. Para 1931 la biblioteca ya era 

un importante factor de atracción dentro de Hebraica. Es ahí cuando se comenzaron a 

realizar actividades dentro de al biblioteca, como actos culturales, o tardes en la 

biblioteca para analizar y comentar acerca de diferentes obras, autores o temas de 

significación en la vida y la cultura, tanto judía como argentina.  

Según la autora del PG, desde los comienzos de la Sociedad Hebraica Argentina, tanto 

como de la biblioteca, ya se comenzaba a ver este incentivo de inclusión y fusión de 

culturas y pensamientos variados, como es hasta el día de hoy, ya que por ejemplo la 

biblioteca puede ser visitada por cualquier persona, sea socio o no de la Sociedad 

Hebraica Argentina.  

Explica Gomplewicz (2006) acerca de otro proyecto importante que encara la Sociedad 

Hebraica Argentina, llamado Mitnadev, este proyecto nace en el año 1988, cuando un 

grupo de madrijim - lideres en educación no formal - querían brindar ayuda a una 

escuela rural, lentamente más jóvenes se iban sumando a este proyecto y es hasta el 

día de hoy que sigue en funcionamiento, en 2006 contaba con aproximadamente 65 

voluntarios de 14 a 22 años de edad. 

Gomplewicz (2006) cuenta que tanto fue el crecimiento, que hasta ahora hay tres 

grandes grupos de ayuda, el primero y el pionero es a las escuelas rurales, luego se 

encuentra lo que se llama proyectos por interés en donde se ayuda a comedores con 

apoyo escolar y por último se trabaja con la gente de la institución Akim, ayudando a 

chicos con capacidades especiales en actividades de integración.  

Todos los espacios grupales se utilizan para trabajar contenidos que tienen que 
ver con la descapitalización de la pobreza, de la situación social del país, de lo 
que pasa con otras realidades, de ver las diferencias como un valor agregado y 
no como algo que nos distancia. (2006, p.123). 
 

Hay también actividades en la sede de Pilar o de Sarmiento durante el año para 

recaudar donaciones, ya que luego durante el año se realizan viajes al interior, en donde 
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los voluntarios duermen de 4 a 5 días en cada escuela, para cuando llevan las 

donaciones, realizar actividades y crear un vinculo con los chicos.  

 

4.2 Su relación con Israel y el pueblo judío. 

 

Chab (2006) cuenta que el día de la declaración de la independencia de Israel en el año 

1948, una multitud de socios y no socios llenó todos los ambientes de la institución, 

desbordando alegría.  

Cómo se mencionó previamente, por la índole misma de su función, Hebraica estableció 

especiales vínculos con los organismos culturales de Israel, sobre todo con la 

Universidad Hebrea de Jerusalén. Y en 1958 se afianza el acercamiento con la 

Organización Sionista Mundial. 

Según la autora del PG, Hebraica lleva a Israel dentro de su esencia, organizan 

permanentemente eventos y diferentes actividades para tener a Israel un poco más 

cerca ideológicamente, ya que no está cerca geográficamente, Hebraica entiende que 

muchos socios del club desean sentirse ahí.  

Hebraica lanza una revista semanal, llamada Iom Iom, se reparten tanto en la Sede 

Sarmiento como en la Sede de Pilar los días Sábados, ya que es el día de la semana 

que más personas asisten al club debido a las actividades de educación no formal. Esta 

revista explica acerca de todas las actividades que se realizarán esa semana, se 

muestran fotos o notas de eventos, conferencias, charlas, actividades u otras cosas que 

se hayan realizado, y también tiene una sección fija llamada Personajes, en la cual se 

escribe una breve biografía de algún ícono que haya sido importante con Israel o con el 

pueblo judío, tanto allí mismo como en la diáspora. 

Por otro lado, también está a disposición de todos – socios y no socios – la biblioteca, 

ubicada en la Sede Sarmiento, en la cual se puede encontrar una extensa bibliografía 

acerca de Israel y otros temas relacionados. 
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La autora del PG explica que el viaje a Israel para los futuros educadores es una 

aspiración que se tiene desde que comienzan las actividades recreativas dentro del 

club. El viaje se concreta al finalizar Escuela de Madrijim - escuela de lideres -  y es un 

viaje junto a tu grupo, el cual dura un mes y el objetivo principal del mismo es poder 

conocer en profundidad la vida diaria de Israel.  

Explica Jessica Rozembaum, directora del Departamento de Juventud de la Sociedad 

Hebraica Argentina: 

Desde niños ya aspiran con llegar a los diez y siete año para poder ir al viaje de 
fin del curso de líderes, esa es la educación que inculcamos, Israel esta siempre 
presente en nuestra institución, ya sea en épocas festivas, en donde se 
organizan eventos para todas las edades, como también en épocas de conflicto, 
en la cual se juntan recaudaciones para mandar a los soldados o incluso a los 
adolescentes de Israel, los chicos de Hebraica comprenden rápidamente como 
se vive en la diáspora en época de conflicto. (comunicación personal, 9 de Junio, 
2015). 

 
Es importante la fusión entre la educación y el pueblo judío, es decir, que una de las 

prioridades de contenido de educación dentro del club sea acerca del judaísmo, tanto el 

lado religioso como el sionista. Muchos niños y adolescentes que se acercan al marco 

de actividades de Hebraica no poseen otro contexto en el cual puedan aprender acerca 

de estos temas, su única cercanía con el judaísmo es el club, es por eso que se intenta 

enseñar lo que las escuelas judías enseñan, pero de una forma dinámica, entretenida y 

distinta. (Jait, comunicación personal, 2 de Julio, 2015). 

 

4.3 Su relación con la educación. 

 

Chab (2006) cuentan que hacia fines de los años 40 se comenzaron a desarrollar en 

Hebraica actividades para niños y adolescentes. Las actividades más recordadas de ese 

entonces fueron los campamentos, los cuales se hacían con varones y niñas por 

separado y eran dirigidos por profesores del Departamento Físico.  
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En 1950 fue creado el Departamento de Juventud, que abarcaba hasta los 17 años. Se 

comenzaron a poner nombres en hebreo para los grupos, así se incorporaba el idioma 

nacional judío a la cotidianeidad de la institución. Dichas actividades, en un principio 

eran dentro de la sede Sarmiento, se dividían por rangos de edades y las actividades 

eran generales de educación no formal, donde el cabalat shabat - en donde se le da la 

bienvenida al día de descanso - y las danzas Israelíes eran las convocatorias centrales. 

También se realizaban actividades en conjunto con el Departamento Físico.  

El objetivo principal al crear el Departamento de Juventud, fue poder dividir las 

actividades educativas y de recreación de las actividades deportivas. (Chab, 2006). 

Cuenta Chab (2006) que para el año 1983 ya habían 84 grupos con 1500 niños y 150 

líderes. 

En ese entonces, cuando se cumplían los 18 años de edad, se permanecía por uno o 

dos años más en el ambiente de menores, el cual era designado para adolescentes de 

14 a 17 años. Es por eso que se creó el Departamento de Jóvenes, que abarcaría la 

franja desde los 18 hasta los 25 años, el cual rápidamente atrajo el interés de nuevos 

asociados.  

Estas divisiones se fueron creando por necesidad, era constantemente un análisis de 

cada situación y un trabajo de prueba y error. (Chab, 2006). 

Jessica Rozembaum sostiene que hoy en día asisten aproximadamente trescientos 

adolescentes de doce a diez y siete años de edad por sábado a las actividades 

recreativas y de educación no formal. A lo largo del tiempo dentro del club comenzó a 

haber un cambio acerca de los contenidos sobre Israel en general, al principio se 

tomaban únicamente las temáticas más tradicionales y se adaptaban a un marco no 

formal, realizando juegos acerca de las mismas. (comunicación personal, 9 de Junio, 

2015). 

Leiderman (2006), fue durante varios años el director del Departamento de Juventud 

luego de regresar de su capacitación en Israel.  



 71 

Lo que aprendí en Hebraica lo llevo conmigo por todo el mundo. Allí comencé a 
dirigir los campamentos, que duraron muchos años, en los cuales todo el 
concepto era educativo, y transmitíamos valores y costumbres judías, vida judía, 
historia judía, bailes israelíes, combinado con deportes y vivencias con la 
naturaleza. (2006, p.69). 
 

Birmajer (2001) cuenta su experiencia en los grupos – actividades recreativas de 

educación no formal  – explicando que en un principio entró para participar de la vida 

social, y luego se empezó a sentir más cómodo.  

Según la autora del PG cualquier niño que se acerque a estas actividades que propone 

la Sociedad Hebraica Argentina, aunque se acerque solo, va a continuar acompañado, 

se forman relaciones más intensas que las del colegio, que son niños que ves cinco días 

a la semana. En Hebraica se crean vínculos, situaciones, momentos que no se pueden 

crear en ningún otro lado.  

La autora del PG cuenta el proceso por el que pasan los niños dentro del marco de 

actividades. Luego de 15 años de asistir a los grupos, tenés la posibilidad de comenzar 

con el curso de Escuela de Madrijim, en donde te capacitan para poder pasar a ser 

educadora dentro del mismo marco. Son dos años intensivos de clases de pedagogía, 

teatro, prácticas con los niños, charlas con madrijim, campamentos, entre otras cosas, 

finalizando el curso con un viaje de un mes a Israel para terminar la capacitación. 

Kuchevasky (2006) cuenta que dentro de Escuela de Madrijim aproximadamente hay 60 

chicos por año. 

Urfeig (2001) , en ese momento integrante de la Escuela de Madrijim, cuenta que para 

el poder pasar y poder empezar a transmitir conocimientos y también aprender de los 

chicos es un proceso único el cual no se puede comparar con nada mas.  

Según la autora del PG, cada madrij tiene su historia personal y sus procesos internos a 

la hora de comenzar a ejercer.  
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Liberson Ariel (2001), socio de Hebraica desde que nació y madrij durante algunos años 

de las actividades no formales, cuenta que: 

La experiencia educativa en Hebraica es un poco complicada de transmitir en 
palabras, el hecho de ser madrij y coordinar un grupo. Yo por mi experiencia tuve 
actividades que tuvieron mucha trascendencia en los chicos. Veo que a través de 
las actividades y del sábado a sábado o de campamentos o de actividades más 
especiales se llegan a transmitir muchos valores a los chicos. Justamente es lo 
informal, no porque estén sentados en un banco. Uno transmite muchísimo a 
través de lo vivencial y a mi me causa mucha satisfacción sentir que puedo estar 
con un grupo, transmitir y recibir constantemente. (2001, p.104). 
 

Liberson Ariel (2001) explica que lo que más entusiasma de realizar este tipo de 

educación es que es más práctica que teórica, es un trabajo muy creativo y un desafío, 

ya que no es simple estar a cargo de un grupo de 30 a 40 personas. 

Hace ya algunos años cuando a los diez y siete años se comenzó a viajar a Israel de 

forma grupal una vez terminado el curso de lideres para cerrar la formación y la 

capacitación de los futuros educadores, Israel sería un lugar de cierre y al mismo tiempo 

de apertura en donde los adolescentes pueden ver más de cerca casos, lugares, 

aromas, ciudades, personas, entre otras cosas con todos los valores, la historia y la 

identificación que escucharon durante toda su vida desde Argentina, ya sea en 

Hebraica, en el colegio o en la casa. (Rozembaum, Comunicación personal, 9 de Junio, 

2015) 

Rozembaum explica que los chicos vuelven de un mes y pocos días intensos, en donde 

no solo aprenden de Israel como país, sino también de lo que es Israel para el judaísmo 

y la importancia que tiene esta religión en la diáspora, la importancia de ser transmitida.  

A partir de ese viaje, nos encontramos que todos los chicos vuelven con un ida y 
vuelta de pertenencia, de querer estar ahí nuevamente, de querer transmitir todo 
lo que vieron, las experiencias que tuvieron. Se viven cosas muy fuertes y se 
genera un grado de identificación mucho mayor al que tenían previo al viaje. 
(Rozembaum, comunicación personal, 9 de Junio, 2015) 
 

Todo lo aprendido en el viaje es transmitido en los espacios de actividades no formales.   
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Capitulo 5. Contexto del libro objeto 

 

Se explicará acerca de las características principales de Israel y entrando en foco en su 

día a día y la convivencia de la sociedad.  

Por otro lado se hablará acerca de cómo se relaciona Israel con el país en el cual va a 

ser realizado y presentado el libro objeto, Argentina. Explicando por un lado los dos 

atentados, en la AMIA y en la Embajada de Israel para luego pasar a la relación actual y 

como ve la sociedad Argentina a Israel como país.  

 

5.1 Sociedad actual israelí 

Israel es la compensación. 
Es el premio a un pueblo que fue sometido a atroces injusticias, como tantos 
otros pueblos de la tierra víctimas del odio.  
Es el sueño cumplido para las generaciones que sufren guerra, persecución, 
tortura y muerte. Es la tierra y la idoneidad de quienes heredaron una historia 
complicada y dura. 
Es la casa de hermanos peleados que tendrán que aprender a compartirla. 
Como humilde espectador de su belleza y de su historia, de sus misteriosas 
callejuelas y del brillo de sus fachadas, del aroma del falafel y de los mercados, 
de la hermosura de sus jóvenes y la fortaleza de sus viejos, sólo me queda 
desear para su futuro la convivencia en paz de todos sus hijos y que la palabra 
Shalom (paz) no este vacía de significado. (Gieco, 1998, p.72). 

 
Perednik (2011) habla acerca de la perseverancia en la historia de la historia judía y del 

Estado de Israel, para empezar cuenta que el 10 de agosto de 1882, trece jóvenes 

amarraron en las costas de Yafo, inaugurando lo que a luego se le dio el nombre de 

Primera Alia´h – ascenso; plural: aliot – ellos escapaban del estallido de los pogroms - 

matanza de los judíos - en Rusia, ese mismo año se estableció en un terreno arenoso y 

seco el primer caserío, situado en lo que hoy es la cuarta ciudad de Israel. Allí se le dio 

música al poema Hatikva, que significa la esperanza, lo que hoy en día suena como el 

himno nacional de dicho país. “la persistencia de un pueblo durante dos milenios de 

exilio y añoranza no tiene paralelo en la historia” (2011, s.p.).  
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Isod (2012) cita a Shimon Peres – ex presidente de Israel desde el 2007 hasta el 2014 – 

quien escribió: 

Las semillas de un nuevo Israel crecieron en la imaginación de un pueblo en 
exilio (que) duró mucho tiempo, casi dos mil años, y lo dejó con la plegaria y sin 
país. Aún así; esa continua oración alimentó su esperanza y su vínculo con la 
tierra de sus antepasados. Con la creación del estado de Israel, ese rezo fue 
sembrado en una tierra pequeña. El suelo era árido y, el entorno hostil. Tuvimos 
que reinventarnos. Éramos un pueblo pobre regresando a una tierra mísera así 
que descubrimos riquezas en la escasez… Israel produjo creatividad en 
proporción a los peligros a los que se enfrentaba. (2012, p.5) 

 
Uno de los gestores de, en ese momento, el futuro estado fue Jaim Najman Bialik, un 

poeta que buscaba que su sueño se haga realidad. 

No vinimos aquí a buscar riqueza ni autoridad ni grandeza. Este pequeño y pobre 
país. ¿Qué puede ofrecernos? Todo lo que pretendemos es encontrar en el país 
un espacio privado para el trabajo de nuestra manos y el esfuerzo de nuestro 
espíritu. (1948, p.18). 
 

Benhamú (1998) explica que al abrir las puertas de la nación a la inmigración que 

provenían de diferentes países, se abren las puertas también a una gran diversidad de 

costumbres, culturas e idiomas, esto enriquece de sabiduría a los habitantes. Este 

esfuerzo valió la pena, ya que hoy en día esta diversidad se puede ver reflejada en lo 

más avanzado de todas las ramas del saber ciencia, medicina, tecnología y nuevos 

métodos en la agricultura.  

A su vez era necesario brindar vivienda y trabajo para poder formar de una forma 

consolidada un buen Estado. (Benhamú, 1998). 

Con respecto a esto, la autora del PG quiere destacar que estos beneficios a 

inmigrantes, siguen siendo ofrecidos hasta el día de hoy. 

Hoy en día en Israel, se convive con un pluralismo de estilos, con diversas 

nacionalidades originarias, con diferentes identidades lingüísticas que coexisten en ese 

pequeño territorio. (Gobbi, 1998) 

En donde el respeto a la fe tradicionalista y las ideas modernas conviven con una 

cuadra de distancia. Todos los habitantes de la tierra de Israel comparten un 

sentimiento, el sionismo y el judaísmo, esto hace posible que cada uno de ellos siga 
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conviviendo allí, sobreviviendo juntos a los frecuentes y terribles momentos de 

turbulencia, ya que lastimosamente, también es parte de la realidad.  

A su vez, sus tierras contienen esta diversidad, como explica Zucker (1998), apenado, 

que no conoce Israel. Pero le atrae la idea de caminar por alguna calle histórica de 

Jerusalén, de algún barrio antiguo con su magia, y tal vez dos horas más tarde poder 

recorrer las playas y los edificios modernos y altos de Tel Aviv. 

Según la autora del PG toda esta realidad que se vive diariamente en Israel, no es 

conocida por el resto del mundo, y es por eso que es permanentemente juzgado como 

un país que busca la guerra, como un país asesino.  

Torossian (2012) opina que la opinión negativa hacía Israel en los medios del mundo 

continúa agravándose. El cree que no importa lo que esté pasando realmente en Israel, 

ni que presidente sea el actual, Israel siempre va a estar en los titulares de forma 

negativa. Torossian (2012) creó una lista con diez razones por las cuales los medios de 

comunicación están permanentemente en contra de Israel. A continuación se explicarán 

las que la autora del PG considera que aportan a la creación del PG en cuestión. 

La primera y la más importante es que en Israel hay libertad de prensa, y es por eso que 

cada quien utiliza ese beneficio como desee, esto no pasa en otros lugares del Medio 

Oriente, ya que la libertad de expresión es prácticamente nula, los periodistas son 

torturados e intimidados. En Israel existen cientos de periodistas, que incluso viviendo 

noches tranquilas en Tel Aviv o cualquier otra ciudad, a la mañana siguiente se levantan 

y reportan en contra del país en donde ellos mismos duermen. Ellos llevan una calidad 

de vida excelente, desde la educación y la cultura hasta el día a día en tranquilidad.  

Torossian (2012) habla acerca de otra razón importante por la cual Israel es 

constantemente despreciado en los medios masivos y no el resto de los países en 

conflicto. “Israel simplemente no fabricará información y mentirá como lo hacen los 

palestinos constantemente” (2012, s.p.). 
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Según los conocimientos de la autora del PG adquiridos en el Seminario Continental de 

Madrijim en el año 2012, muchas fotos publicadas en notas en diarios o revistas, son 

alteradas con efectos visuales, que hacen que el usuario que observe la foto no vea 

realmente lo que está sucediendo, sino que simplemente quitando una parte de la 

fotografía, la imagen cambia por completo, y eso es lo que publican los medios 

palestinos. Que ante la permanente información tendenciosa antiisraelí reproducida por 

los medios de comunicación, Reporte Honesto es una ONG que vió la necesidad de 

comenzar a denunciar la información parcializada y demandar la exposición de 

información correcta y veraz, a su vez difundiendo y educando acerca del permanente 

conflicto árabe-israelí de manera justa e imparcial. Un claro ejemplo de estos ataques 

en la publicidad fue el día que estalló la Entifada, un adolescente llamado Tuvia 

Grossman viajaba en un taxi de visita al Muro Occidental y casi muere en el intento.  

Al día siguiente, fue publicada en los diarios del mundo, por ejemplo The New York 

Times, Associated Press, entre otros una foto de un joven ensangrentado y maltratado, 

arrodillado debajo de un soldado israelí efusivo. El título resonaba como un palestino 

víctima de los recientes disturbios, dando a entender que el soldado israelí había 

golpeado al palestino. Fue creído así, hasta que el Dr. Aaron Grossman de Chicago 

envió una carta al Times, en la cual explicaba que el niño lastimado era su hijo, que no 

es palestino sino un estudiante judío de Chicago. Que ellos fueron arrancados del taxi 

mientras viajaban por la ciudad de Jerusalén por una turba de los árabes palestinos, 

golpeados y apuñalados por ellos. (Reporte Honesto, s.p.) (ver Cuerpo B, p.104). 

Torossian (2012) habla acerca de otro ejemplo conocido mundialmente de una protesta 

en West Bank en donde niños palestinos provocan a soldados israelíes durante horas, 

para que cuando algún soldado reaccioné este sea filmado y eso es lo único que se 

difunde, luego fue comprobado que a los niños se les dió dinero por realizar eso. 

Perednik explica que estos niños son educados por asesinos para asesinar, 
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Con su infancia robada, son victimas de un odio que no entienden, los lideres 
palestinos les enseñan que se suiciden con ternura y además 'nadie ayuda a los 
palestinos' … Quienes recibieron una asistencia inigualada de casi seis millones 
de dólares. (2009, s.p.) 
 

También aparece un inconveniente, promovido por Israel mismo, que es que los 

embajadores que son enviados a los diferentes países para representar a Israel, 

generalmente no son conocedores del idioma del país al que son mandados, esto hace 

que haya poca interacción entre los dos países. (Torossian, 2012). 

Una razón esencial que se elije mencionar, específicamente para la creación de este 

PG, es que a Israel lo invaden empresas tecnológicas que permanentemente están en 

procesos de creación de productos, pero a su vez carecen de marketing, de difusión. 

Esto es debido a una característica del Israelí, Torossian (2012) explica que ellos creen 

que no deben convencer a nadie de lo que hacen, que no apuntan a difundir sus 

creaciones con los medios de comunicación.  

La autora del PG, en sus cuatro años de experiencia como líder en educación no formal 

con adolescentes comprendió que muchos de ellos, al no conocer Israel y ser 

influenciados por los medios masivos que hablan erróneamente en contra del mismo, tal 

vez no opinan como los medios, pero tienen en su inconsciente un pensamiento 

negativo. El objetivo de este PG es poder mostrar el lado positivo del país, empezando 

por quienes todavía no tienen una opinión formada, por aquellos que tal vez están 

siendo lentamente dominados por los medios. 

 

5.2 Israel y Argentina 

 

Aguinis introduce el libro de Feierstein Historia de los judíos argentinos explicando que  

Hace poco más de cien años la República Argentina comenzó a ser vista como 
uno de los pocos sitios del planeta donde se podía alojar a los judíos 
perseguidos, darles seguridad, libertad y favorecer el desarrollo pleno de sus 
fuerzas creativas. (2006, p.4) 
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Feierstein (2006) explica acerca de los comienzos de la historia de los judíos en 

Argentina. La fuerte inmigración judía en el año 1910 trascendía lo común, debido a que 

los judíos se trasladaban de sus orígenes huyendo de los pogroms y los sufrimientos, 

además de ser un traslado, era una liberación, completamente esperanzada, “en los 

ojos de las familias recién llegadas, en fotos de archivo que denuncian la mirada pionera 

y tenaz del “sueño americano”, la posibilidad de crecer como hombres libres en un 

nuevo hogar” (2006, p.74).  

Según Feierstein (2006) esta ilusión fue decreciendo a medida que las promesas que 

les hacían, no se cumplían. Luego de las primeras semanas de hambre, se fueron 

acomodando, principalmente en Buenos Aires, donde varios comenzaron a comerciar. 

A su vez, la historia en la tierra de Israel era difícil también, como se explico en el 

capitulo anterior, el grupo de pioneros que llegaron a esos territorios luego de la 

Segunda Guerra Mundial, según Aguinis (1998) ellos buscaban reconstruir el hogar 

nacional donde se forjaron sus sueños y creaciones de proyección cósmica. Muchos 

que debían ser aliados a ese objetivo y a la comunidad judía que buscaba formar una 

vida allí, terminaron siendo obstáculos. En cuanto a los argentinos, se encuentran 

diversos pensamientos, ya se encontraban divididos mucho antes que la Segunda 

Guerra Mundial. “Los sectores democráticos de variada denominación apoyaron a los 

aliados y también a la reconstrucción de la entonces llamada Palestina. Pero había 

quienes se negaban a ello” (1998, p. 14).  

Por ejemplo, cuando se votó la Participación de Palestina en un Estado árabe y otro 

judío – aceptada por las autoridades judías pero no por los Estados árabes – Argentina 

se abstuvo, pero para el bien de la relación entre los países Israel y Argentina, en 1949 

Israel fue reconocido por Argentina. (Aguinis, 1998). 

Fue a partir de ese momento que la relación creció notablemente hasta hoy en día, la 

imagen de Israel ya casi carecía de prejuicios. Se construyeron relaciones económicas, 

científicas, artísticas y afectivos consolidados. Unos años después se fundó el Instituto 
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de Intercambio Cultural Argentino-Israelí, quienes organizaban proyectos productivos y 

con el objetivo que fortalecer la unión. (Aguinis, 1998). 

Cuenta Elsa Bornemann (1992), profesora de letras quien realizó investigaciones sobre 

literatura para niños y jóvenes, tanto en Argentina como en otros países, que siempre va 

a estar agradecida a la comunidad judía, ya que en la época de la dictadura militar, los 

colegios, las instituciones culturales, los clubes y edificios varios de la comunidad, 

fueron los únicos que continuaban abriendo las puertas para ella, cuando el decreto 

número 3155 había prohibido sus libros y de alguna forma su vida.  

Según la autora del PG en esta época también se necesitó del apoyo de Israel, no 

solamente para los judíos, la falta de libertad de expresión que se respiraba diariamente 

tenía que ser contrarrestada por alguien, y ese alguien, esos lugares, fueron – entre 

otros – las instituciones judías.  

Según la autora del PG hubo dos atentados históricos que marcan un punto de 

referencia en la lucha contra el terrorismo, uno de ellos es el atentado a la Embajada de 

Israel el día 17 de Marzo de 1992 y dos años más tarde el atentado a la AMIA, el día 18 

de Julio. 

Ambos atentados fueron un acto de intolerancia hacia la vida del ser humano, no 

solamente del judío, ya que se esta atacando también a un punto de una ciudad, 

habitada y viva.   

El Ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Liberman (2012), cree que el atentado a 

la embajada de Israel y el dolor que esto causó, fortaleció a la sociedad judía argentina 

como tal, llevó a que Argentina e Israel se unieran en su lucha contra el terrorismo. 

Liberman opina que “lamentablemente 20 años después, las embajadas de Israel en el 

mundo continúan siendo blanco de atentados de organizaciones terroristas apoyadas 

por Irán y Hezbollah, su subsidiaria en el Líbano” (2012, p.4). 

La sociedad Argentina luego de este desastre, al sufrir un shock profundo, no cruzaron 

los brazos, se arrojaban a las calles para expresar su repudio, realizaron 
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manifestaciones de solidaridad que nadie jamás imaginaba. Era un dolor compartido, ya 

que este atentado afectó a ambos países. (Aguinis, 1998). 

Por otro lado, Perednik (2015) con respecto a la muerte del Fiscal Nisman, quien estaba 

a cargo de la investigación del caso AMIA y a su vez iba a presentar ante el Congreso 

Argentino, el 19 de enero, los resultados de la tercera etapa de la investigación que 

venía realizando desde hace ya tiempo, cree que “la víctima directa fue un hombre 

joven, tenaz e idealista, que creía profundamente en la justicia y en su propia misión; 

que estaba convencido que vencería al terrorismo por vía legal” (27 de Abril 2015, 

comunicación personal).  

Perednik conocía al Fiscal Alberto Nisman aproximadamente desde el 2005, luego de 

que el Fiscal leyó un articulo de Perednik que aplaudía los frutos de su investigación, 

comenzó una amistad que también derivó en que Perednik escriba un libro acerca de la 

vida de Nisman, titulado Matar sin que se note.  

La autora del PG cree que ambos atentados lograron esta unión fortalecida, la relación 

Israel – Argentina es permanente, sin embargo, lastimosamente se fortalece más 

durante momentos de crisis y recaídas, que es cuando más se necesitan uno al otro.  

Gobbi (1998) cuenta que al viajar a Israel, tuvo la oportunidad de conversar con 

Argentinos que trasladaron sus vidas allí. Destaca principalmente dos características 

comunes de todos los que habló, la primera es que se han adaptado rápido y que 

prestan una labor social encomiable, y la segunda es que recuerdan siempre con afecto 

al país que estuvieron en su período pre-israelí. Argentinos de ayer, israelíes de hoy que 

no olvidan sus emociones en Argentina, simplemente salieron a buscar otro camino para 

el futuro. 

“Hoy la abrumadora mayoría de los argentinos se siente amiga de Israel, aprecia sus 

logros admirables” (Aguinis, 1998). 
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5.3 Logros científicos y aportes al mundo 

 

Goldman comienza su nota explicando: “País pequeño e inteligente, potencia científica: 

así nos consideró el mundo durante muchos años” (2006). 

Isod (2012) explica que Israel es conocida por sus disciplinas aplicadas, su agricultura 

científica y su medicina de vanguardia, la cual es la escala de prioridades de gastos esta 

tercera, en el puesto ocho esta la preparación tecnológica y el undécimo en innovación, 

entre otros gastos también importantes. Además es uno de los países que produce 

mayores cantidades de publicaciones científicas per cápita y también uno de los que 

más patentes registra.  

Según la autora del PG, la mayoría de estas creaciones surgieron a partir de 

necesidades humanas, buscando una mejora de vida para todo ser vivo.  

Hiriya es una montaña de basura convertida en un parque de reciclaje cerca de Tel Aviv, 

una de las ciudades más pobladas de Israel. Luego de ser un estacionamiento de 

basura que simplemente después de un tiempo era trasladada a diferentes cloacas, en 

2001 se implementó un sistema que lo que hacía era generar electricidad a partir del 

biogás originado por los mismos residuos, para en el 2009 pasar a ser una estación de 

reciclado, creando agua para riego, abono orgánico o muebles de jardín. Según la 

autora del PG, este es un claro ejemplo de que cuando un problema necesita una 

solución, se genera una necesidad, e Israel es experto en solucionar estos problemas, 

esta parque termina siendo líder internacional en reciclaje. 

Otra creación que surgió a partir de una necesidad, fue el sistema de riego por goteo 

explicado en el capitulo 1 del libro objeto De Israel para el mundo. En el año 1921 se 

estableció la Estación Agrícola en Tel Aviv, que con el correr de los años se fue 

transformando en la Organización de Investigación Agrícola.  (2012, Isod)  

A principios de los años 60, investigadores y agricultores de Israel querían encontrar 

una solución para contrarrestar las condiciones desérticas en dicho país, para eso se 
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creó el sistema de riego por goteo, el cual también, además de resolver la situación de 

Israel, resolvió la demanda mundial por una técnica de riego más eficiente. La idea 

principal de este sistema, es que se administra el agua sobre puntos estratégicos de la 

planta y además de transformar al mínimo el desperdicio de agua, cuenta con los 

beneficios de limitar la evaporación, reducir el requerimiento de fertilizantes y químicos, 

permitir el control de las enfermedades en todas las plantas que posean este sistema, 

prevenir la salinización en el suelo y reducir el crecimiento de las plantas no buscadas. 

(Administración de Comercio Exterior, Centro de Promoción de Inversión) 

Perednik opina que “Israel es un activo centro de ciencia y de tecnología, con lo más 

avanzado en medicina y en agricultura. Es uno de los países que más Premios Nobel en 

ciencia puede ostentar en relación a su población” (27 de abril 2015, comunicación 

personal).  

Para explicar un poco mas en profundidad algunos de los inventos que se encuentran 

en el libro objeto De Israel para el mundo, la autora del PG detalla que la idea de Sheba, 

el sistema de tratamiento utilizando videojuegos como forma de rehabilitación de 

pacientes con problemas motores o cognitivos, surgió en el año 2011 porque muchos 

pacientes con parálisis permanentes querían volver a vivir situaciones tan cotidianas 

como manejar un auto o caminar por la ciudad, entonces los estudiantes entendieron 

que con estos videojuegos ellos iban a poder acercarse un poco más a esas 

sensaciones tan cotidianas para la gente que no sufre estas enfermedades.  

Con respecto a Mindesktop, Isod (2012) explica que es una máquina la cual les permite 

expresarse más rápidamente a usuarios con imposibilidad de comunicación, conectando 

las ondas cerebrales con una computadora a través de Emotiv, auriculares que pueden 

grabar y analizar las ondas cerebrales de electroencefalograma. Esta fantástica 

máquina creada en el año 2009 permite que por medio de sus pensamientos puedan 

enviar correos electrónicos, navegar por la web, entre otras cosas, básicamente 

comunicarse con el mundo sin necesidad de utilizar las manos.  
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Según la autora del PG es importante volver a destacar que a cada invento lo soporta 

una historia, un problema a solucionar, es admirable y maravilloso como un país tan 

pequeño, termina realizando cosas como las mencionadas, para poder aportar su grano 

de arena al mundo.  
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Capitulo 6. El libro objeto: De Israel para el mundo 

 

Se explicarán en detalle las características del libro objeto del presente PG.  

Por un lado la estrategia de contenido y por otro la estrategia visual, a su vez se 

justificará la unión de estos dos conceptos basándose en las elecciones de los colores, 

de las tipografías, de las imágenes, del tono de comunicación y demás factores que 

hacen al libro en sí. 

Se explicará también la distribución de sus capítulos y que contiene cada uno de ellos, 

que elecciones gráficas poseen y por qué, tanto en la marca como en el libro objeto en 

sí. 

Por último se mencionará la propuesta a realizar a la Sociedad Hebraica Argentina para 

la distribución del libro. 

 

6.1 Capítulos del libro objeto 

 

El libro objeto De Israel para el mundo tiene como objetivo principal informar a los 

adolescentes entre doce y diez y siete años acerca de los aportes científicos de Israel 

de una forma dinámica, entretenida y para ser utilizado en un marco de educación no 

formal.  

El libro está dividido en cuatro capítulos, cada uno de ellos explica de forma más visual 

que textual tres inventos patentados por Israel.  

El primer capitulo es llamado En la tierra, en el cual se desarrollan diferentes patentes 

israelíes que tengan que ver con la tierra, el medio ambiente y la producción agrícola. 

Los inventos explicados son el sistema de riego por goteo llamado Netafim, creado en el 

año 1921, el cual fue realizado luego del deseo israelí de poder plantar en el desierto. 

Mediante unas mangueras agujereadas y un sistema de filtro, es controlada cada gota 
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que se desprende de la manguera, para un control extremo del riego de las plantas y del 

cuidado del agua.  

Luego los paneles solares Zenith giran siguiendo al sol, la finalización de su desarrollo 

fue en el año 2009 y ya están en funcionamiento en todo el país. Por último se explica 

acerca de un nuevo tipo de plástico degradable, llamado Plastnew, creado en el año 

2011, el cual se degrada sin dejar ningún rastro. 

El segundo capitulo, llamado Tecnostyle, desarrolla ideas tecnológicas relacionadas a 

los intereses de los adolescentes y/o jóvenes. El primer invento a desarrollarse en este 

capitulo es la Robsnake, la cual surgió en el año 2009 con la necesidad de los soldados 

israelíes de poder camuflarse en ciertos lugares sin arriesgar sus vidas, crean así, una 

serpiente robot, la cual simula ser una serpiente pero tiene todo lo necesario para poder 

espiar sin ser vista, y en caso de ser necesario, explotar. 

Luego se explica acerca del auto volador Xhawk, proyecto de 2007 el cual todavía está 

en desarrollo, aunque el conducirlo no va a ser una acción dificil de realizar, se estima 

que el uso va a ser únicamente para unidades de rescate, médicas y áreas de 

seguridad.  

El último invento del capitulo Tecnostyle es un robot arquero llamado Alone, creado en 

el año 2011 para facilitar la práctica de los jugadores de fútbol, el cual mediante 

sensores de movimiento detecta la pelota y la ataja siendo un arquero rápido y eficaz. 

El tercer capitulo lleva el nombre de Dr. Isra, en el cual se analizan tres inventos 

médicos, el primero es la inclusión de videojuegos para el tratamiento a pacientes con 

Alzheimer y otras enfermedades mentales en el Hospital Chaim Sheba, ubicado el Tel 

Aviv, el nombre fue creado a partir del lugar en donde fue creado, Sheba.  

Por otro lado se creó el Mindesktop en el año 2012, para niños con imposibilidades de 

comunicación, mediante sus pensamientos pueden enviar correos electrónicos, navegar 

por la web y comunicarse. 
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El último invento es el vehículo Meduav, el cual surge en el año 2009 ante la necesidad 

de poder llegar más rápido cerca de los heridos de guerra sin necesariamente trasladar 

a todo un equipo de médicos, por lo tanto sus vidas no son arriesgadas. Es un vehículo 

no tripulado que puede flotar, aterrizar o despegar verticalmente sin necesidad de pista 

o almohadilla. 

El cuarto capitulo se llama ¡A comer!, el cual explica acerca de las intervenciones 

naturales que se realizan en los alimentos, el primer ejemplo son los Tomates anti-goteo 

creados en el año 2009, que promocionan tomates para ser cortados de la forma que el 

usuario desee sin que se derrame el liquido del fruto. Otro conocido invento es Granjas 

de pescado, consiste en un sistema israelí creado en el año 2007 llamado Cero 

Descarga, el cual permite el desarrollo de cría de pescado en el desierto. 

Y por último la impresora Genie la cual surge a partir del cansancio de dos israelíes de 

cocinar o pedir comida a domicilio, entonces crearon en el trascurso del año 2015 una 

solución fantástica llamada Genie, la cual permite imprimir en 3D los ingredientes de 

diversos platos para ya no tener que cocinar.  

Los cuatro capítulos contienen el contenido apropiado para las edades del target 

apuntado, además de ser una selección de los incontables inventos para el mayor 

interés del usuario. 

Cada página del libro posee alguna particularidad, para que el usuario pueda interactuar 

con las mismas.  

 

6.2 Explicación gráfica 

 

El libro objeto en cuestión es el primer libro realizado por la marca llamada Isratina, una 

marca Argentina creada en conjunto con el libro objeto De Israel para el mundo, con el 

objetivo principal de realizar contenido apuntado a adolescentes para que se informen 

acerca de diferentes cuestiones de Israel de una forma más dinámica y entretenida, ya 
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sea por medio de un libro objeto, una infografía, ilustraciones, piezas editoriales más 

fotográficas, entre otras cosas. La marca Isratina surge tras la observación del poco 

material que existe para niños o adolescentes acerca del tema a tratar.  

Acercando el punto de vista gráfico, la imagen y el carácter gráfico de la marca madre 

es minimalista, trata su marca y sus aplicaciones desde la ilustración plena y siempre 

acompañada por una línea negra de un grosor importante. 

La marca madre luego va a tener diferentes submarcas, por ende, al no abordar 

únicamente al diseño del libro objeto en cuestión, debe ser una marca simple y que 

pueda convivir con otros estilos de diseño. El libro objeto De Israel para el mundo podría 

ser parte de una serie, la cual va a utilizar siempre la misma marca madre. 

El isotipo es la unión entre los íconos principales de la bandera de Argentina y la de 

Israel, para que se comprenda a simple vista que no se trata únicamente de contenido 

acerca de uno de los dos países. El mismo está conformado por tres formas 

geométricas, dos triángulos y un circulo, y dos líneas que atraviesan estas formas. Para 

un mayor dinamismo en el isotipo, se realizaron las puntas redondeadas, esto es para 

suavizar las puntas de los triángulos y que pueda seguir viéndose como un isotipo 

dinámico y amigable. (Ver Cuerpo B, p. 105) 

Mediante el manual de marca, cualquier individuo que requiera utilizar la marca para 

alguna aplicación, va a poder comprender los elementos que conforman su identidad y 

en modo en el que puede o no implementarlos. Las reglas del manual no pueden 

romperse, esto es debido a que diferentes personas de diversas áreas utilizarán la 

marca a lo largo del recorrido de la misma y siempre tiene que comprenderse una 

coherencia y una pregnancia visual.  

Uno de los factores importantes que se aclaran dentro del manual de marca es el uso de 

la tipografía, la marca Isratina utiliza una tipografía legible y de fácil reconocimiento, no 

sufre ningún tipo de variación. La familia tipográfica utilizada es la Neutra Text, para el 

nombre de la marca se utiliza la variable Bold. Es una familia san serif, limpia, de trazos 
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finos y constantes, con ojos grandes y ángulos elegantes, con puntas más marcadas 

que las que se utilizan en el isotipo. A su vez las puntas marcadas se combinan con las 

grandes curvas de aquellas letras o números no poseen únicamente línea recta, esto 

hace que el conjunto de ambas características generen un resultado más amigable. 

Está basada en los principios estéticos del arquitecto austríaco Richard Neutra, en los 

letreros que utiliza para sus edificios. (ver cuerpo B, p.106) 

La paleta cromática fue seleccionada muy cautelosamente, ya que es una decisión 

determinante, debido a que los colores transmiten todo tipo de sensaciones. Dentro del 

manual de marca se encuentran los colores que se pueden utilizar con la marca y sus 

aplicaciones.  

Se decide acudir a colores pasteles oscuros, esto va asociado al estilo moderno y 

minimalista. A su vez, acompaña bien a la línea negra que va siempre con la marca y 

las aplicaciones.  

Todas las submarcas de las creaciones de Isratina van a ser minimalistas y siguiendo el 

estilo de la marca madre, para que tengan una coherencia entre sí, luego las gráficas 

que se impongan en los diferentes productos sí podrán variar, siempre y cuando sigan 

un estilo gráfico que conviva con el de las marcas.  

El público al cual se dirige Isratina es un público joven, es por eso que las decisiones 

gráficas tomadas fueron analizadas teniendo en cuenta siempre a que parte de la 

población se quiere llamar la atención. El libro objeto De Israel para el mundo, 

acompaña la decisión del target apuntado, es por eso que el estilo gráfico no solo se 

mantiene para asociar las dos marcas, sino que también las decisiones gráficas pueden 

ser las mismas, ya que los objetivos y el target se comparten.  

La imagen de la marca es dinámica y divertida, pero a su vez sintética e imponente.  

Se utiliza la misma tipografía que la marca madre y los mismos tonos de colores, uno de 

los colores es compartido.  
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El isotipo es la mínima representación del planeta tierra, siendo reconocido por sus 

colores, su forma circular y su división en partes, acudiendo a la división de países. 

La tapa del libro objeto en cuestión está compuesta por tres elementos, en orden de 

niveles de lectura el primero es la imagen del planeta tierra, utilizando el mismo recurso 

gráfico que en el interior del libro, Luego, el segundo punto de lectura es la marca del 

libro y por último la aclaración textual por arriba de la marca, para que el lector pueda 

entender a simple vista que es lo que va a encontrar en el libro.  

La morfología del libro objeto es una morfología simple, para no generar competencia 

con las páginas interiores. Es de formato cuadrado, con una medida de 17,5x17,5cm 

cerrado y de 35x17,5cm abierto.  

Cada sección tiene una apertura simple, cumpliendo dos roles, el primero y principal 

introducir al lector a la siguiente sección, y actúa a su vez como una hoja de descanso, 

esto es porque las páginas de los inventos son, en su mayoría, llamativas y con 

bastantes elementos, por ende entre una sección y otra se busca que el lector pueda 

hacer una pausa visual.  

Las aperturas ocupan una doble, siempre con fondo pleno del color de la sección y el 

título en tipografía de cuerpo 110 con el mismo estilo gráfico que las ilustraciones del 

resto del libro.  

Luego, las páginas que explican los diversos inventos y patentes poseen el mismo 

orden de lectura, en primer lugar está la imagen y los elementos distintivos, las 

diferentes texturas o las intervenciones, luego el nombre del invento junto a su año de 

creación y por último el texto explicativo, redactado en un lenguaje coloquial y siempre 

entendiendo al target que se apunta, por ende sin muchas explicaciones científicas sino 

más de interés diario de los adolescentes.  

Los colores de los títulos mantienen cada uno el color de su sección y todos poseen la 

línea negra desfasada. Los textos siempre tienen el mismo tamaño de tipografía y se 
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respeta una grilla para hacer coincidir y ordenar las páginas. El color del texto es blanco 

o negro, dependiendo el fondo en donde va colocado. 

A su vez, los materiales pueden contener otros colores, dependiendo el material que se 

este utilizando, siempre se lleva a un tono pastel oscuro para que conviva con el resto 

de los elementos y aplicaciones. En algunas páginas se puede observar más presencia 

de vacíos que en otras, esto es también para generar en el lector cierto dinamismo, 

entender el pasar de las páginas como un todo y que no sea cada página algo aislado. 

El pasar de las páginas de un libro logrado es como una canción, hay una 
introducción, tal vez más tranquila, que invita al oyente o usuario a integrarse, 
luego comienza a subir lentamente hasta llegar al estribillo, en donde la canción 
'explota', en el libro hay páginas que explotan, atraen la atención completa por un 
pequeño instante, el instante que es observada por primera vez. Después se 
pueden encontrar ciertos altibajos, algunos más tipográficos, otros más 
ilustrativos, pero siempre siguiendo el compás de las páginas vecinas. Y por 
último la canción baja, hasta que se apaga por completo, el libro se vacia, hasta 
cerrarse. (elaboración propia). 

 
El recorrido visual de De Israel para el mundo es dinámico, el índice esta dividido en 

cuatro colores, los cuales van a ser los representantes de cada sección. Luego 

comienza con el capítulo 1 En la tierra, con la apertura simple y plena. Los primeros dos 

inventos a detallar son Netafim y Zenith, al ser dos inventos del cuidado del medio 

ambiente comparten el fondo, siendo este un paisaje ilustrado. La gota de agua esta 

calada en la página 5 utilizando un material transparente y azul, se realizó una gota 

grande para dar a entender la importancia de cada gota de agua, esto hace que 

rápidamente se entienda que ese invento esta relacionado con el agua y el cuidado de 

la misma. (ver Cuerpo B, p. 107) 

El segundo invento, Zenith, habla de unos paneles solares que giran dependiendo de 

donde se encuentre el sol, es por eso que al girar uno de los dos elementos el otro se 

mueve también. Se utiliza para el sol y para el panel solar papeles metálicos, debido a 

que son dos elementos que en la vida real brillan, esto es para representar de la forma 

más real los elementos, así los lectores pueden identificar rápidamente que es lo que 

están viendo. 
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El tercer invento, Plastnew, ocupa una doble, en la página izquierda esta calada una 

bolsa utilizando su material y del lado derecho se ilustró una góndola de supermercado, 

para que rápidamente el usuario pueda entender que se trata de un aporte al medio 

ambiente relacionado con las compras.  

Luego se pasa al capitulo Tecnostyle, el primer invento de este capitulo es una serpiente 

camuflada entre hojas, se distingue por su textura. El segundo invento es el auto Xhawk, 

el cual también da a entender rápidamente que es un auto volador, ya que se encuentra 

entre nubes, las nubes son las que poseen otra textura. El tercer invento es Alone, un 

robot arquero, se realizó de una forma minimalista un arquero que puede ser trasladado 

de un lado a otro por el usuario en lo que simula ser un arco de fútbol.  

En el capitulo Dr. Isra, los primeros dos inventos están relacionados por el usuario al 

cual son dirigidos, niños con imposibilidades cerebrales, se colocó al niño en el  centro 

teniendo una televisión del lado izquierdo, la cual proyecta un programa de naturaleza, y 

la cual te da la posibilidad de abrir la pantalla, una vez abierta el usuario se encuentra 

con un videojuego, dando a entender que el hospital Chaim Sheba de Tel Aviv utiliza los 

videojuegos como forma de un tratamiento para niños con problemas motores o 

cognitivos.  

En la página del lado derecho se encuentra un globo representativo del pensamiento 

pintado con pintura de pizarrón, para que el usuario del libro pueda dibujar o escribir lo 

primero que se les viene a la mente, lo mismo que realizan estas computadoras que 

desarrollaron en la Universidad Ben Gurion, conecta las ondas cerebrales con una 

computadora, lo que permite que las personas mediante sus pensamientos puedan 

enviar correos electrónicos, comunicarse, entre otras cosas. 

Para el tercer invento se quiso representar un lado de Israel que no es el que la mayoría 

de las personas quiere ver y ser consciente, el lado de la guerra, en conflicto constante. 

Con el vehículo Meduav, realizado por el ejercito israelí, se puede entregar suministros 

médicos a los campos de batalla o transportar heridos a hospitales cercanos sin 
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necesidad de arriesgar la vida del médico. Es por eso que se simula un botiquín médico 

que puede ser trasladado desde el centro médico mediante un hilo hasta el campo de 

batalla. 

Para el último capitulo se representan tres inventos relacionados con la comida, más 

divertidos y de interés general. El primero representa unos tomates que al ser cortados, 

no derraman su pulpa, es por eso que se juega con la textura de la pulpa encerrada en 

el tomate. El segundo invento es Fish-farm, el cual explica un sistema israelí para poder 

pescar en el desierto. Se representó un desierto con animales icónicos que lo habitan, 

camellos. Una caña de pescar con un hilo real invita al usuario a tirar del hilo, sacando 

un pescado del interior de la hoja, da a entender al usuario que se lo esta sacando de la 

arena. Por último el invento Genie, son unas cápsulas que pueden imprimir comida 3D, 

para ello se realizó una representación de la misma en miniatura, ambientando el 

contexto con un plato, un vaso y un mantel de picnic.  

Cada invento fue realizado y patentado en Israel, la mayoría surgen luego de 

inconvenientes o necesidades, es por eso que según la autora del PG, Israel es un país 

que resuelve, innova y esta siempre atento a las necesidades del mundo.  

 

6.3 Distribución 

 

A partir de lo expuesto en el capítulo tres acerca de la importancia de poseer materiales 

didácticos a disposición de los adolescentes para que puedan interesarse por ciertos 

temas desde una perspectiva diferente, se decidió presentar dicho proyecto a la 

Sociedad Hebraica Argentina con el objetivo, de, a corto plazo, distribuirlo en 

instituciones y escuelas judías.  

Para ello se propone comenzar con una tirada de 50 ejemplares como método de 

prueba. (ver Cuerpo C, p.16) 

En una segunda etapa se editarían más ejemplares para distribución más amplia. 
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El libro objeto intenta mostrar un lado positivo de Israel, que no se muestra en los 

medios de comunicación, el libro describe el lado innovador y emprendedor del Estado 

de Israel. Hoy en día esta información no es transmitida en la red escolar judía, es por 

eso que se quiere comenzar por la gente de la colectividad judía, para luego pasar al 

resto de la población Argentina.  

La visión de la marca Isratina radica en mostrar otro punto de Israel, mostrar una 

realidad que no todos conocen acerca de dicho país, es por eso que la marca buscará 

mediante la educación no formal y la creación de diferentes elementos didácticos y 

educativos para adolescentes, atrapar e informar a los lectores de una forma más 

entretenida.  

Tanto Isratina como De Israel para el mundo apuntan a la innovación, creando métodos 

nuevos y diferentes a los que los adolescentes están acostumbrados para mostrar sus 

mensajes.  
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Conclusiones:  

 

Una vez finalizada la escritura del Proyecto de Graduación, es posible comenzar a 

realizar las observaciones y un análisis más profundo sobre lo expuesto en los seis 

capítulos previos. 

Luego de la realización de un intenso recorrido por la historia del libro, los conceptos 

editoriales básicos y la inclusión del libro objeto a este mundo editorial que continúa en 

crecimiento. Se entendió que el libro objeto tiene como característica principal el uso de 

diferentes materiales para poder generar sensaciones diversas, tanto la percepción 

visual como la sensorial. A su vez, cuando un libro objeto es apuntado a un público en 

particular y con objetivos educativos, se puede afirmar que el análisis que se debió 

realizar para la finalización del libro objeto comprende diferentes disciplinas para poder 

concluir de una forma completa.  

Los componentes del libro objeto asociados con la percepción humana, tanto sensorial, 

visual o auditiva, son indispensables para comprender la manera en la que el diseño 

gráfico editorial en sí puede impactar en el usuario. Siempre se tiene que tener en 

cuenta quien es el usuario al que se le esta comunicando, ya que cada edad posee de 

diferentes características y pueden ver las cosas de formas muy diversas. 

A medida que se va avanzando en la lectura de los capítulos se puede entender la 

importancia de los objetos didácticos para la atracción de los adolescentes dentro del 

marco educativo, principalmente dentro de la educación no formal.  

Al percibir una imagen, una textura, un aroma o un sonido, el usuario amplia su mundo, 

expandiendo sus conocimientos, su imaginación, brindándole nuevas herramientas. Es 

por eso que es importante que en cada página se pueda interactuar de una forma 

diferente, para que puedan apreciar, en un mismo objeto, diferentes tipos de 

experiencias. 
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A su vez, se tienen que abarcar conocimientos creativos. Los cuales generan en el 

espectador un producto de inspiración y enriquecimiento personal. El pasar de las 

páginas se convierte en una experiencia, sabiendo que cada página tendrá su 

particularidad.  

Para poder expresar estos conocimientos se decidió abordar una temática de contenido 

amplio, en donde se pueda jugar con diferentes materiales sin salir de la línea y de la 

idea a transmitir. Los aportes científicos de Israel al mundo, tienen infinitos 

componentes, tanto de ideas, como de materiales, cada aporte científico tiene su 

característica principal, así que se decidió que transmitir uno o dos en cada página, 

teniendo en cuenta, como se mencionó anteriormente, a quien está dirigido. A su vez, al 

elegir una característica del aporte científico y representarla en materiales, es como se 

toma la decisión de presentar dicho aporte científico. Se generan así las texturas, en 

donde hay sensaciones y en donde hay inspiraciones.  

Al realizar el estudio profundo de la historia del libro y la inclusión del libro objeto a este 

amplio mundo editorial, la autora del PG destacó como característica principal a tener en 

cuenta, el poder generar un ritmo de lectura, utilizando variables y constantes que 

convivan para poder generarle al lector diferentes sensaciones.  

Para ello se creó un sistema gráfico, es por eso que en cada página se pueden observar 

diferentes elementos, pero todos tratados de la misma forma, el estilo gráfico se 

mantiene para poder entender al libro como un todo. 

Lo que se quiere generar principalmente en las páginas del libro objeto es un impacto. 

Un recurso frecuente son las formas y el uso de diversos colores, sumado a esto están 

las texturas y la tipografía como imagen, todo este conjunto forma el libro objeto.  

A su vez, esta decisión fue a partir de buscar una solución a un problema de la creadora 

del PG, al establecer los objetivos principales del Proyecto de Graduación, se propuso 

buscar una propuesta educativa para adolescentes con respecto al Estado de Israel, 
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casi no existen materiales didácticos a los que los adolescentes puedan acudir para 

informarse de una forma más entretenida.  

Pensando en el público apuntado se tomó la decisión de trabajar más con la imagen que 

con la palabra, es por eso que en cada texto se ve más ilustración que explicación del 

invento en sí, se propone que el espectador comprenda el invento con un primer 

impacto visual y utilizando su imaginación para luego pasar a la parte de lectura, que 

siempre suma a lo que previamente observó gráficamente.  

Para una lectura dinámica, se generan patrones en el pasar de las páginas, de esta 

manera el diseño del libro queda unificado y puede ser reconocido en caso de ver las 

páginas en diferentes situaciones o momentos. Esto se realizó por medio del color, 

repitiendo por ejemplo el color de los títulos dependiendo el capítulo y manteniendo una 

croma igual o similar. También se mantiene el estilo gráfico, como se mencionó 

anteriormente, utilizando siempre ilustración plena acompañada por un desfasaje de la 

misma figura lineal.  

Cualquier elemento colocado, está comunicando algo, por ejemplo si se coloca un 

triangulo en el centro de la página, para el creador del libro objeto esa imagen puede 

significar simplemente una forma geométrica, pero tal vez al espectador el triangulo le 

remite a una situación de la infancia, algún recuerdo aislado o incluso repulsión.  

Nunca se sabe quién va a observar los elementos colocados en las páginas, lo cual es 

un gran desafío poder colocar los elementos justos para que el espectador comprenda 

lo que se quiere transmitir. En la creación del libro objeto en cuestión se decidió utilizar 

más la ilustración, acudiendo siempre a la transmisión literal, para que el espectador vea 

lo que el libro realmente quiere emitir.  

La estructura y el orden del libro objeto es esencial para la comprensión del mismo, se 

decidió dividir al mismo en cuatro capítulos, dependiendo la temática a la que aporta el 

invento. La pieza debe ser comprendida de una forma fácil y rápida, para poder dar 

lugar a la experimentación de las páginas sin ser necesario descifrar nada. Como se 
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explicó en el capítulo seis del presente Proyecto de Graduación, cada capítulo del libro 

objeto posee un color diferente, que es bien distinguido también en el índice del libro, a 

su vez, dentro del capítulo los títulos de los inventos también llevan el color 

correspondiente a su capítulo. Esto es para que el lector siempre este informado del 

capítulo en el que se encuentra.  

A su vez, por más de que cada aporte científico posee su texto explicativo que 

acompaña a su representación gráfica, una persona que no sabe leer, puede disfrutar y 

experimentar sin ningún impedimento del libro objeto De Israel para el mundo. Esto es 

debido a que este tipo de espectador va a ser atrapado desde las texturas, el color, la 

imagen, las formas y principalmente el juego de las páginas, desde el dinamismo.  

Otro objetivo que se planteó al comienzo del proyecto fue utilizar para el público 

objetivo, los adolescentes, un recurso que habitualmente se suele encontrar en libros 

para niños. A lo largo de la elaboración y en base a la investigación, se entendió que 

más allá del recurso utilizado, lo importante es de qué forma se utiliza, incluso un libro 

de estas características puede ser entretenido para un adulto también. La posibilidades 

de intervención del usuario al libro, hace que inmediatamente la intriga humana no 

pueda controlarse. Eso asegura que se pueda apelar más a la imaginación. Mediante el 

pasar de las páginas, el espectador se encuentra con un recorrido visual que lo invita a 

participar.  

Es importante profesionalmente que la construcción del mensaje sea adecuado para el 

target especifico al que se apunta, transmitiendo lo que se quiere transmitir pero sin 

dejar de lado a quien esta dirigido, al ser un libro objeto para adolescentes es importante 

mantener cierto dinamismo e innovación, teniendo en cuenta que se esta realizando 

para una generación que está dejando los libros de lado. Para esto es que se decidió 

utilizar un recurso entretenido y que resalta ante todos los libros que abarcan esa 

temática.  
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Tras haber transitado el amplio camino que dio lugar a este proyecto, la autora del PG, 

confirma que el libro objeto y la educación pueden convivir con los adolescentes, 

cumpliendo los objetivos de enseñanza. 

Para poder seguir adelante con esta idea de realizar libros objeto apuntado para 

adolescentes, la creadora del PG entiende que hay más culturas juzgadas, 

discriminadas y repudiadas constantemente, es por eso que luego de crear un material 

informativo dinámico acerca de un solo país y una sola cultura que se difunden en los 

medios masivos de todo el mundo más que nada las caras negativas, se propone 

realizar una serie para otras culturas, otros países, promoviendo sus datos curiosos o 

temáticas interesantes que no estén tan comunicadas o que estén mal informadas en el 

resto del mundo.  

La variedad de temas a tratar es infinita, no solamente aportes científicos, culturales o 

de educación. Sino también se puede ir más por el lado gastronómico, religioso, de 

indumentaria, etc. 

A su vez, se propone continuar con la marca Isratina, la cual, como se menciona dentro 

del Proyecto de Graduación en cuestión, tiene como objetivo realizar diferentes recursos 

visuales y elementos didácticos apuntados a adolescentes para poder aprender más 

sobre Israel.  

El libro objeto en cuestión es el primero objeto realizado por dicha marca, pero con el 

objetivo principal de realizar contenido apuntado a adolescentes para que se informen 

acerca de diferentes cuestiones de Israel de una forma más dinámica y entretenida, hay 

infinitas posibilidades de creaciones. Ya sea por medio de un libro objeto, una infografía, 

ilustraciones, piezas editoriales más fotográficas, entre otras cosas, la marca Isratina 

propone continuar con la creación y presentación en diferentes instituciones judías de 

estos elementos, siempre hay cosas nuevas para transmitir ya que Israel es un país en 

constante crecimiento, con las más avanzadas tecnologías y también tiene otros temas 
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muy interesantes para tratar como la convivencia de culturas dentro de un mismo país, 

el conflicto constante, la comida, la historia, tanto judía como del país en sí.  

En conclusión, el diseño gráfico editorial es un comunicador, y para poder comunicar 

correctamente según el target al que se apunta, es necesario abordar más de un área, y 

dentro de esas áreas, más de una disciplina. Luego de un estudio de esas áreas, se 

realiza la pieza final contemplando todo lo que se aprendió. Es por eso que cada pieza 

termina siendo compleja de cierta forma, dado que se debe tener en cuenta todo lo 

estudiado y que aún así, todo siga conviviendo y quede unificado.  
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Fuente: https://library.bowdoin.edu/arch/exhibits/popup/alphabet.shtml 

 

 

 

 

 

 

 

 



 104 

 

Figura 5: Un policía Israelí y un palestino en el Monte del Templo 

Fuente: http://reportehonesto.com/cms.php?section=foto-que-inicio-todo 
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Figura 6: Explicación gráfica. 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 7: Explicación tipografía. 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 8: Sistema de riego por goteo. 

Fuente: Elaboración propia 
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