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Introducción  

El siguiente Proyecto de Graduación parte de la búsqueda por generar una innovación en el 

mundo del diseño editorial. De esta manera se eligió combinar una temática actual, como lo 

es el reciclaje y el cuidado ambiental, con la necesidad de educar sobre la misma. En la 

actualidad las ideas con mira al cuidado del planeta han influenciado varias disciplinas como 

la Arquitectura y el Diseño Industrial, de tal manera que se crearon productos y se 

reformaron otros presentes en el mercado adaptando sus materiales y fabricación para poder 

producirse en base a materia prima ecológica y/o contribuir al cuidado del planeta. Siguiendo 

el ejemplo, se planteó que el Diseño Editorial también podría formar parte de este mercando 

proponiendo piezas amigables con el Planeta.  

De esta manera, el Proyecto tratará temas como la ecología y la sustentabilidad y sus 

aplicaciones en el diseño. Se expondrán resumidamente las bases del Diseño y el Diseño 

Gráfico a manera de introducción para desarrollar más detenidamente el Diseño Editorial 

haciendo hincapié en el libro y sus elementos. Se indagará también sobre el desarrollo del 

niño desde su nacimiento hasta los 7 años, investigando además sobre la ecopedagogía y 

describiendo los primeros encuentros entre el niño, los libros y la lectoescritura. 

Convergiendo el Proyecto con una propuesta detallada del diseño, materiales y fabricación 

de una pieza para niños.  

Por este motivo el Proyecto está considerado dentro de la categoría Creación y Expresión, 

ya que responde a una búsqueda y experimentación para la creación de una pieza gráfica 

original que plasme ideas innovadoras dentro de la rama. Por otro lado se considera que la 

línea temática responde a Diseño y Producción de Objetos, debido a que la pieza a plantear 

se manejará dentro de una estética puntual marcada por la función final de la propuesta y las 
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tecnologías actuales. A su vez los fundamentos de la propuesta se basan en un movimiento 

social puntual propio de la época (el cuidado ambiental).  

En base a lo mencionado, el objetivo general de este Proyecto es plantear una posible pieza 

editorial específica para niños cuyos materiales sean ecológicos, y que a su vez el contenido 

representado en la misma sirva en segundo plano para enseñar a los más pequeños sobre la 

importancia del cuidado del Planeta.  

Como guía de los temas a tratar a lo largo del Proyecto se plantearon los siguientes objetivos 

específicos: Investigar sobre el desarrollo del hombre en base a su relación con la naturaleza 

hasta la actualidad, y como ésta generó diferentes iniciativas, informes, términos y acciones 

para empezar a proteger el medio ambiente. Estudiar y explicar brevemente los fundamentos 

del Diseño y el Diseño Gráfico como introducción a un desarrollo más profundo del Diseño 

Editorial, sus características principales y el tipo de piezas que desarrolla. Investigar sobre el 

desarrollo y crecimiento infantil en niños desde su nacimiento hasta los 7 años, pautando las 

fuentes educativas y la relación que mantiene con el libro y la lectura. Explicar 

detenidamente el libro como pieza, la estructura que lo conforma y las decisiones de diseño 

que se llevan a cabo, haciendo hincapié en las características de los libros infantiles. 

Exponer la propuesta de la pieza gráfica final incluyendo la elección del contenido para la 

misma, las decisiones puntuales del diseño y la justificación de las mismas. 

Previo a la realización del Proyecto se tomaron como apoyo diversos escritos que estuvieran 

relacionados con la temática que se planteaba y sirvieran a su vez como guía en cuanto al 

orden de los contenidos y la elección de algunas fuentes bibliográficas. Fue así que se 

seleccionaron varios escritos académicos de alumnos, tanto de la Universidad de Palermo 

como externos. Entre los trabajos presentes de la Universidad de Palermo se relevaron los 

siguientes escritos como estado del conocimiento: Cavagnola, L. (2011). El libro objeto como 
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material didáctico infantil. Proyecto de Graduación y Rossi, C. (2011) Aprendiendo con 

diseño. Proyecto de Graduación. En ambos casos se considera a la pieza editorial (el libro) 

como objeto educativo infantil, siendo el diseño la clave para ayudar a la enseñanza. En 

segundo plano se encontraron dos trabajos que toman como pieza al manual escolar pero 

tratan dos puntos diferentes: el primero estudió y replanteó el diseño de los manuales 

escolares, mientras que el segundo realizo un análisis de los mismos en base al diseño 

editorial; estos trabajos son: Feierstein, M. (2012) Libros para aprender. Proyecto de 

Graduación y de Pagani (2011). Manuales escolares y diseño gráfico. Proyecto de 

Graduación. 

Manteniendo la temática de pedagógica infantil se encuentra el trabajo de Suárez Mercado, 

V. (2013). Detrás de la Receta. Proyecto de Graduación cuyo proyecto tiene como fin enviar 

un mensaje con el resultado de educar y concientizar acerca de la salud a través del diseño 

de piezas gráficas editoriales. 

A su vez se encontraron tres trabajos cuyos temas centrales son la sustentabilidad, los 

materiales sustentables y el diseño, aunque solo el primero hace referencia al diseño 

editorial; estos trabajos son: Slemenson, A. (2013). El futuro del papel. Proyecto de 

Graduación y Ruckauf, S. (2014). El diseño como nexo entre la conformación de una Eco-

Identidad. Proyecto de Graduación y Capelli, A. (2013). Diseño Gráfico y Diseño Sustentable. 

Proyecto de Graduación. 

Por otro lado, se encontraron dos actas de diseño propias de la Facultad de Diseño 

redactadas por Ghinaglia, D. (2009) Taller de Diseño Editorial. Entre corondeles y tipos y el 

escrito de Veneziani, M. (2013) La evolución de la ilustración en la literatura infantil. Creación 

y Producción en Diseño y Comunicación. En estos se manifiesta las bases de las piezas 

editoriales, tanto en la diversidad de publicaciones y sus características de diseño, como la 

funcionalidad e importancia de las ilustraciones en las piezas infantiles, respectivamente. 
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En cuanto al contenido particular de cada capítulo de este Proyecto de Graduación, se 

decidió dividirlos por disciplina y temática a tratar, comenzando con el más amplio y que 

caracteriza al proyecto: el cuidado ambiental, la ecología y la sustentabilidad. Este primer 

capítulo tiene como fin introducir al lector en el desarrollo de la temática ambientalista 

planteando inicialmente cómo la presencia del hombre y su consumo masivo ha generado 

alertas mundiales, consecuencia de la explotación de la naturaleza, hasta llegar al punto 

donde se comenzó a cuestionar acerca del uso desmedido de los recursos naturales y las 

consecuencias a futuro. Luego de esta introducción, se explicará y definirán los conceptos 

principales ecología, sustentabilidad, reciclaje y eco-friendly, dando lugar a una de las 

principales influencias en el reconocimiento del malestar ambiental: el informe Brundtland. 

Para finalizar el capítulo se plantearan algunos aportes presentes en la actualidad por parte 

de compañías multinacionales, disciplinas inclinadas al diseño, emprendimientos nacionales 

y una breve descripción de la postura Argentina frente a la temática. Como fuentes 

bibliográficas para este capítulo se utilizarán los escritos de: Foladori y Pierri (2005) 

¿Sustentabilidad? Desacuerdos sobre el desarrollo sustentable, Luis Fernandez (2012) 

Breve historia de la Revolución Industrial, Eduardo Gudynas (2004) Economía y Ética del 

Desarrollo Sostenible, Miren Olalde (2006) Sostenibilidad Ecológica, Arturo Calvante (2007) 

El concepto moderno de sustentabilidad, y varias páginas web.  

En el segundo capítulo se desarrollará una presentación de las bases del Diseño y el Diseño 

Gráfico, para desarrollar más puntualmente el Diseño Editorial. En el desarrollo del apartado 

se verá también la relevancia de su poder de comunicación y como la importancia del diseño 

puede afectar al entendimiento del mensaje, especialmente en el caso de una pieza gráfica 

destinada para niños. Se finalizará el capítulo explicando los temas que abarca el Diseño 

Editorial, lo que lo diferencia de las otras ramas del Diseño Gráfico y las piezas que este 

desarrolla, especialmente la más relevante para el escrito: El  Libro. Finalizará el capítulo con 
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un apartado especial al diseño gráfico sustentable. Entre la bibliografía utilizada se 

encuentra: Luz del Carmen Vilchis (2002) en Metodología del Diseño: Fundamentos teóricos, 

Jorge Frascara (2000) en Diseño gráfico para la gente, Philip B. Megs (2009) en Historia del 

Diseño Gráfico, Roseta Mus y Oihana Herrera (2010) en Desarrollo de un proyecto gráfico, 

Indira L. Alfaro Gutierrez (2012) en Historia del Diseño Gráfico, Itanel Bastos de Quadros 

(1999) en El diseño gráfico: de las cavernas a la era digital, Juan Carlos Larzo (2011) en 

Historia del diseño gráfico: tendencias, protagonismo, contexto, y el escrito de la Universidad 

de Palermo sin fecha Tendencia Moderna: La emergente sustentabilidad aunada al Diseño 

Gráfico.   

El tercer capítulo planteará como temática principal el desarrollo de los saberes y del 

crecimiento del niño desde su nacimiento hasta los 7 años. El apartado contará también con 

un desarrollo sobre las fuentes educativas, reconociendo como principales a la escuela y la 

familia durante el término de las edades definidas. Para dar cierre la tercer parte del 

Proyecto se realizará un apartado para el desarrollo del lenguaje y la escritura por parte del 

niño; las dificultades y las capacidades necesarias para poder desarrollarlas correctamente. 

Para finalizar el capítulo se mencionará la necesidad y la importancia de las ilustraciones 

para esas determinadas edades, siendo también parte significativo y fundamental del 

mensaje a comunicar. Dentro de la bibliografía utilizada se encuentran: Paul Osterrieth 

(1999) Psicología infantil, El escrito de McGraw Hill sin fecha de publicación “Unidad 1: el 

crecimiento y el desarrollo físico”, Carmen Maganto y Soledad Cruz (s.f.) Desarrollo físico y 

psicomotor en la etapa infantil,  Diane E. Papalia, Sally Wendkos Olds, Ruth Duskin Feldman 

(2009) Psicología del desarrollo: de la infancia a la adolescencia, Maccoby (1984) citado en 

Psicología del desarrollo: de la infancia a la adolescencia de Papalia, Wendkos y Feldman, el 

escrito de la Lic. María Elisa Pizzo sin fecha de publicación El desarrollo de los niños en 

edad escolar, Boulch J.L. (1995) citado en El Desarrollo Físico y psicomotor en la Etapa 
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Infantil de Maganto y Cruz, Urquijo, Coni y Fernandes (2015) Relación entre aprendizaje de 

la lectura y nivel socioeconómico en niños argentinos, Nelida García Márquez (1986) citada 

en  El desarrollo de los niños en edad escolar, Ana María Corral (1997) El aprendizaje de la 

lectura y escritura en la escuela infantil, Joan Mallart Navarra (s.f.) Es la hora de la 

ecopedagogía. La década de la educación para un futuro sustentable, Humberto E. Zingarett 

(2008) La ecopedagogía y la formación de los niños. 

En el cuarto capítulo se desarrollará todo lo pertinente a la estructura de los libros. Se 

iniciará este apartado con una presentación de la pieza, a la vez que se expondrán los 

diferentes tipos que existen en el mercado actual. A continuación se nombrarán las partes 

que lo conforman, presentando una breve descripción de las mismas y su funcionalidad en la 

pieza. Para esto se optó por dividir el capítulo en dos partes: interior y exterior. Para finalizar 

este apartado se definirá el concepto de maquetación. Como respaldo bibliográfico de este 

apartado se tomaron de referencia El manual de diseño editorial de Martínez (2009), Taller 

de diseño editorial, entre cordeles y tipos de Ghinaglia (2009), y Manual de diseño editorial 

de Jorge del Buen (2000), entre otros. 

El quinto capítulo presenta específicamente los puntos de decisión que debe  tener en 

cuenta el diseñador a la hora de armar la propuesta. En este apartado se verán la necesidad 

de una correcta jerarquización de los elementos, y como resultan fundamentales para estos 

el sistema de retículas. Se hará también un especial desarrollo del tema tipografía y 

lecturabilidad, ya que es una de las decisiones determinantes en cualquier pieza editorial. 

Por otro lado se expondrán las posibilidades materialización de la pieza; dando pie a la 

elección de papeles, la impresión y la encuadernación cerrando con un subcapítulo dedicado 

a los materiales eco-friendly que se encuentran en el mercado actual y que se encuentren 

relevantes para formar parte de la materialización de nuestro propio Proyecto. Siendo en el 

exterior la tapa, contratapa, lomo, sobrecubierta y solapas, y en el interior páginas de guarda, 
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portada y contraportada, entre otras. En cuanto al material bibliográfico a utilizar, se 

encuentran los ya mencionados: El manual de diseño editorial de Martínez (2009) Taller de 

diseño editorial, entre cordeles y tipos de Ghinaglia (2009) y Manual de diseño editorial de 

Jorge del Buen (2000). 

Por último, el sexto capítulo desarrollará en su plenitud los elementos y características 

aplicados para la conformación de la pieza final del Proyecto. Se presentará y defenderá el 

contenido elegido a representar y las decisiones de diseño que se tomarán en base a este. 

Se plantearán las estrategias de diseño tales como el formato, la tipografía, las ilustraciones 

y el color en base a lo planteado en los capítulos anteriores, nunca perdiendo el foco de 

nuestro target. Se finalizará el capítulo con la elección de impresión y de encuadernación 

que darán por finalizada la pieza. El soporte teórico de este apartado se encuentra dado por 

todo lo expuesto a lo largo de este Proyecto.  

De esta manera se considera que el Proyecto resulta relevante a la disciplina ya que busca 

plantear no solo una pieza editorial innovadora en su producción y materialización, si no que 

busca a su vez fomentar la educación y el conocimiento en cuanto a la relevancia del 

cuidado del Planeta. 
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Capítulo 1: Hombre - Planeta, una breve introducción de su historia 

Este primer capítulo desarrollará los conceptos principales sobre ecología, medio ambiente y 

sustentabilidad, sirviendo como guía y eje de contenido de los demás capítulos. Sin embargo 

se considera necesario iniciar el proyecto con una introducción previa a determinados 

eventos históricos que condicionaron la realidad actual del Planeta y el papel del Hombre en 

el mismo. Como cierre del capítulo se expondrá como la temática ecologica-ambiental se 

combia con los otros dos puntos principales que toca el Proyecto: Diseño y Educación 

Infantil, y como ha influido en otras disciplinas.  

1.1 De un pasado natural a una actualidad consumista 

El planeta Tierra, el cual se calcula tiene 4,54 mil millones de años de edad, es habitado por 

el homo sapiens -considerado el primero de la especie humana- desde hace 

aproximadamente 12.000 años, y desde entonces el Hombre se ha valido de la naturaleza 

para saciar sus necesidades básicas tales como alimento, refugio y lo que más tarde fue la 

confección de herramientas para facilitar los trabajos. Así lo explican Foladori y Pierri en su 

escrito ¿Sustentabilidad? Desacuerdos sobre el desarrollo sustentable: “La relación del ser 

humano con el ambiente siempre ha sido contradictoria. Por un lado, destruyendo para 

sobrevivir: por otro, reproduciendo o garantizando la reproducción de seres vivos, también 

con el propósito de vivir mejor” (2005, p. 18). De esta manera definen perfectamente a la 

naturaleza humana, donde la destrucción y la creación son inevitables e inseparables.  

De esta manera, luego de miles de años de evolución tanto del hombre como de sus 

técnicas y herramientas, se llegó a un punto en el cual la manufacturación no alcanzaba a 

abastecer las necesidades de una sociedad en crecimiento. Es así que a mitades del siglo 

XVII estalló lo que después se conoció como la Revolución Industrial; momento que marcó la 

historia para siempre.  
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Según la página web Historial Universal (2010), el acontecimiento se dio gracias a tres 

sucesos simultáneos: la revolución comercial europea, la acumulación de capital y la más 

importante, el avance tecnológico de las máquinas. La aplicación de las maquinas a vapor en 

las fábricas causaron el cambio inminente en la forma de producir y utilizar los recursos 

naturales; como bien explica Luis E. Iñigo Fernández en el libro Breve historia de la 

Revolución Industrial: “El progreso tecnológico se aceleró de tal modo que el hombre logró al 

fin transformar de forma radical su relación con la naturaleza, sometiéndola casi por 

completo a su dominio.” (2012. p. 25). Así, a la par del desarrollo de las fábricas creció la 

sociedad, pues para llevar a cabo la excesiva producción fue fundamental el capital humano 

—también conocido como la mano de obra—, el cual se trasladó de las zonas rurales a las 

ciudades, fomentando además el desarrollo poblacional y el consumo generalizado.  

Desde este punto y establecida la capacidad y utilidad de las máquinas, la tecnología no hizo 

más que avanzar y desarrollarse. La competencia entre las emergentes industrias y la 

posibilidad de transportar cada vez más lejos los productos, generó un uso desatado de las 

materias primas, como la madera y el carbón, hasta que estos no fueron suficientes. La 

necesidad de mayor potencia y mejores máquinas llevó a la búsqueda de nuevas materiales 

y, por sobre todo, de combustibles que cubrieran las necesidades de las industrias de 

manera más eficiente y rápida, llegando de esta manera al uso de materias como el petróleo 

y otros recursos no renovables.  

Así, luego de dos siglos de continuo desarrollo industrial, crecimiento de poblacional y 

consumo desatado, la utilización y el desgaste de los recursos naturales se hizo cada vez 

más notorio. Perfectamente lo describe Gudynas “La vieja imagen de una Naturaleza 

agresiva y todopoderosa, poco a poco, dio paso al de una Naturaleza frágil y delicada.” 

(2004, p. 17).   
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Foladori y Pierri afirman a su vez que la utilización de los recursos y los desechos son algo 

natural e inevitable, pero explican que:  

La preocupación debe surgir cuando esos recursos son utilizados a un ritmo mayor a las 
capacidades de la naturaleza por producirlos; o cuando los desechos son generados a un 
ritmo también mayor a la capacidad de absorción de la naturaleza. (2005, p. 21) 

Es así que la preocupación ha estallado en el mundo. Tal y como predijeron los 

mencionados autores, la sociedad ha llegado a un momento culmine donde el consumo 

masivo y la producción constante han determinado un punto de quiebre en el que si no se 

adoptan medidas ahora, los recursos naturales se agotaran en pocos años, generando una 

seguidilla inevitable de devastaciones naturales.  

1.2 La toma de conciencia 

Si bien la Revolución Industrial fue el cambio más pronunciado en la relación entre el 

Hombre y la naturaleza, no fue mucho tiempo después que el interés por el medio ambiente 

y el cuidado de las materias primas nació; sin embargo la conciencia acerca de las 

complicaciones que podría traer el uso desmedido de las fuentes naturales no fue la primera 

de las consideraciones. Los primeros pensamientos sobre el cambio generado por el 

establecimiento de las industrias fue el de volver a lo natural, lo que Foladori y Pierri (2005) 

llamaron ambientalismo contemporáneo, el cual fue un pensamiento europeo del siglo XIX, 

que tenía como temática principal el cambio social generado por las industrias. Como bien 

explican ambos autores “el ambientalismo contemporáneo tiene raíces en la crítica 

naturalista a la destrucción infringida por la Revolución Industrial y en la crítica social 

levantada contra los efectos sociales negativos de la industrialización.” (Foladori y Pierri, 

2005, p. 18). En Estados Unidos por otro lado, los llamados conservacionistas se 

preocupaban por la gran deforestación que se contemplaba y que finalmente terminó 

arrasando con una gran porción del territorio norteamericano. 
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Ambos pensamientos fueron la base para que más tarde algunos países, como Estados 

Unidos e Inglaterra, decidieran resguardar grandes espacios naturales prohibiendo la 

manipulación del hombre en los mismos. Conservando dichas líneas ideológicas se formaron 

diferentes agencias dedicadas a lograr el mismo cometido. La más reconocida, por ser la 

organización con la red más extensa del mundo y cuyo lema presente en la página web es el 

de “encontrar soluciones pragmáticas para los principales desafíos ambientales y de 

desarrollo que enfrenta el planeta”, es la Unión Internacional para la Conservación de la 

Naturaleza (UICN), creada formalmente durante una junta de la UNESCO en París. La idea 

de la misma surge en realidad en 1910, pero se vio suspendida por la Primera Guerra 

Mundial y posteriores guerras, hasta 1984.  

Desde entonces, ésta y otras fundaciones se fueron creando alrededor del mundo para 

contribuir al cuidado de la naturaleza, fomentando a las sociedades a formar parte y conocer 

más acerca de los cambios y consideraciones que se deben llevar a cabo para mantener al 

ecosistema mundial funcionando correctamente.  

1.3 Conceptos definidos 

En la actualidad, términos como ecología, sustentable, reciclado y renovable, se ven 

implementados en infinita cantidad de productos, algunas veces como sinónimos, sin 

embargo no lo son. De esta manera, se presentan las siguientes definiciones: 

Ecología: Miren Onaindia Olalde, define a la ecología como: “la ciencia que estudia los 

niveles más altos de organización de la materia viva, dedicándose al estudio de la vida de los 

organismos, poblaciones, comunidades y ecosistemas.” (2006, p. 40). Menciona también que 

el término surge por primera vez en 1869 por un biólogo alemán de nombre Haeckel el cual 

consideraba a la ecología como el estudio de la economía de la naturaleza, la que definía 

como el estudio científico de la interacción entre los organismos y el medio ambiente. En 
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cuanto a los orígenes de la palabra, deriva del griego oikos que significa casa, considerando 

así que ecología es la ciencia que estudia la vida en casa de los organismos.  

A su vez el escrito incluye el término y definición ecólogos según Begon (2006), donde 

explica que son aquellos que estudian tanto los ambientes con influencia o producidos por el 

hombre (como huertas y reservas naturales) como las consecuencias de la presencia 

humana en la naturaleza (como la polución y el calentamiento global). 

Sustentabilidad o sostenibilidad: la RAE (Real Academia Española) define a la 

sustentabilidad como “Que se puede sustentar o defender con razones”, sin embargo este 

término ha quedado obsoleto con el paso del tiempo, en especial tras la influencia de la 

aplicación del mismo en el informe Brundtland (ver 1.4). El escrito surgió hace sólo 30 años 

atrás y del mismo se extrajo la expresión desarrollo sostenible cuyo concepto era “Satisfacer 

las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las del 

futuro para atender sus propias necesidades”; por esto el ingeniero Arturo Calvente realiza 

una explicación sobre la evolución del término hasta la actualidad:  

El término “sustentabilidad” sufrió diferentes transformaciones a lo largo del tiempo hasta 
llegar al concepto moderno basado en el desarrollo de los sistemas socioecológicos para 
lograr una nueva configuración en las tres dimensiones centrales del desarrollo 
sustentable: la económica, la social y la ambiental. (2007, p. 1). 

 
Esta conexión conceptual entre la economía, la sociedad y el ambiente quedó pactada con la 

aparición del informe, del cual se hablará en el próximo punto. 

Reciclaje: la página sostentabildad.com define al reciclaje como el sometimiento de un 

material usado que se convierte en desecho, por un proceso que permita la reutilización del 

mismo dándole una nueva vida. A su vez el reciclaje forma parte de la estrategia del 

tratamiento de residuos también conocida como 3R: reducir, reutilizar y reciclar.  

A diferencia de los otros conceptos previamente explicados, el reciclaje es el único que 

cuenta con su propio símbolo de reconocimiento mundial. El mismo tiene forma de triángulo 

y está conformado por tres flechas que representan los tres pasos propios del reciclaje: 
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recogida, proceso de reciclaje y la compra de productos reciclados. Otra iconografía de 

reconocimiento internacional es el llamado tydiman cuya morfología es la de una persona 

arrojando algo a un contenedor de basura, el símbolo busca así motivar al usuario a ser 

responsable de sus desechos depositándolos en los lugares adecuados para ello. Cabe 

mencionar que entre los materiales de reciclaje más comunes se encuentran el papel y 

cartón, vidrio, plástico y aluminio, entre otros. 

Eco-friendly: Construcción de las palabra ecology y friend en inglés, eco-friendly se define a 

algo que no daña al ambiente o que es amigable con el mismo 

Economía verde: el término está fuertemente asociado con el concepto de eco-friendly, ya 

que se considera economía verde a “mejorar el bienestar del ser humano y la equidad social, 

a la vez que reduce significativamente los riesgos ambientales y las escaseces ecológicas.” 

(UNESCO, 1997, p. 9) Esto significa que la fabricación de los productos no genera emisiones 

o poluciones dañinas, se implementan recursos y materiales de manera eficiente y a su vez,  

busca la inclusión social, el aumento de ingresos y la creación de empleos.  

1.4 La alerta roja: El Informe Brundtland 

A finales de la década del sesenta y principios de los setentas, se hicieron públicos varios 

informes científicos donde se marcaba una verdadera crisis ambiental. El tema fue decisivo 

durante la Conferencia sobre el Medio Humano de la ONU, durante la cual se plantearon los 

grandes problemas que condicionaban al planeta, de pequeña a mayor escala. Como lo 

explican Foladori y Pierri “Se trató de una alarma con impronta catastrofista que planteaba la 

situación como extremadamente grave entendiendo que, de no tomarse medidas drásticas 

de inmediato se  arribaría en algunas décadas a un colapso mundial.” (2005, p. 23).  

 El informe fue apoyado por los países participantes de tal manera que llegaron a dos 

soluciones: por un lado, crear diversas ONG, tanto nacionales como internacionales, que 

impulsaran el movimiento ambientalista, y por otro lado, pero en base al anterior, ambas 
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instituciones deberían generar leyes y políticas sobre el tema. Este fue solo el primero de 

varios informes que buscaron advertir sobre las consecuencias del uso constante de los 

recursos naturales, entre ellas las grandes catástrofes naturales. 

Dentro de los informes, ensayos e investigaciones realizadas sobre el medio ambiente, la 

ecología y el cuidado de la naturaleza, el informe Brundtland se destacó de entre todos. El 

informe fue realizado por una comisión encabezada por la doctora Gro Harlem Brundtland y 

 surge por la necesidad de estudiar y señalar el impacto que tienen las actividades humanas 

sobre el medio ambiente. El ensayo se dio a conocer en 1987 bajo el nombre Nuestro Futuro 

Común. 

Dicho informe trata la relación entre el cuidado ambiental y la economía, planteando por 

primera vez que no son temas aislados sino que se pueden pensar en conjunto. Como lo 

describe el ensayo de la UPV “El informe plantea la posibilidad de obtener un crecimiento 

económico basado en políticas de sostenibilidad y expansión de la base de recursos 

ambientales.” (2014, p. 1).  Bajo ese pensamiento, critica y analiza fuertemente cómo el 

consumo masivo de la economía global y las políticas que la abalan, descuidan por completo 

al medio ambiente. El conflicto surge cuando tanto industrias como países deben aplicar 

estas consideraciones para hacer cambios y hasta ahora son pocos los que han generado 

campañas para lograrlo. De esta manera se plantea que las soluciones son muchas y 

permitirán el desarrollo económico y humano. Para lograrlo resulta fundamental la voluntad 

de cambio. 

De esta manera, gracias al informe Brundtland, muchos especialistas y científicos 

empezaron a relacionar la economía, la política y la ecología ya que no se podía hablar más 

de la última sin pretender nada de las primeras.  

http://www.who.int/dg/brundtland/es/index.html
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Otro informe con mucho peso que busca causar grandes cambios, se presentará delante de 

importantes personalidades políticas durante la cumbre del clima de Naciones Unidas que 

tendrá lugar en París a fines de 2015. Se trata de un ensayo realizado por más de 800 

científicos que busca un acuerdo mundial que plantee cambios puntuales en áreas como la 

agricultura, las ciudades, financiación, bosques, contaminantes, resiliencia y transporte.  

1.4.1 Aportes  

Dentro de las grandes industrias se destacó Coca-Cola Company, que hace pocos años 

atrás lanzó un programa de reciclaje en todo el mundo en el cual comunica y promueva el 

“reciclar, renovar, reducir y reusar”, poniendo como ejemplo sus botellas, que utiliza 

materiales renovables y biodegradables; ejemplo que adoptaron todos los envases de la 

línea propia de la compañía. Otras empresas presentes en el país, como Farmacity y 

Carrefour han lanzado por ejemplo las bolsas eco-friendly, que a diferencia de las de plástico 

polietileno, están hechas de materiales orgánicos como yute, algodón o mismo del reciclaje 

de botellas plásticas, aptas para la reutilización y de una alta resistencia. Además de 

grandes compañías, diversas disciplinas adoptaron el pensamiento verde para crear piezas 

eco-friendly, tanto en su forma de fabricación como en la materialización de los mismos 

buscando crear su propia economía verde.  

La amplia industria del diseño por ejemplo, no ha sido la excepción. Bajo el pensamiento de 

producir sin dañar el medio ambiente, surge en el año 1992 el programa Diseño para el 

Medio Ambiente, también conocido como DFE (por sus siglas en inglés). Este programa fue 

creado “para conseguir la integración de factores ambientales, desde las primeras etapas del 

proceso de diseño” (Allemby, 1993). Actualmente la DFE se encarga de buscar, crear y dar a 

conocer los materiales y procesos que se encuentran en el mercado a las industrias, para 

que las mismas puedan adaptarse y transformen a sus producciones en unas no dañinas. En 
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la actualidad se pueden encontrar una gran y variada cantidad de empresas de diseño que 

mantienen de estandarte el pensamiento verde. Entre ellas se destacan algunas de 

reconocimiento mundial, como la estadounidense Herman Miller de arquitectura y diseño de 

muebles para el hogar, con sedes en varios países del mundo. Al igual que ésta marca 

internacional, existen diferentes y más pequeñas empresas que forman parte de este grupo. 

Es el ejemplo del emprendimiento argentino Eloisa Cartonera que se dedica a la fabricación 

de libros, utilizando de tapas cartón que obtiene de los cartoneros de la calle; esta 

cooperativa de La Boca fabrica las tapas para diversas obras literarias de autores 

latinoamericanos; dentro de los géneros trabajados se encuentra la poesía, cuentos, novelas 

breves, obras de teatro y literatura para chicos.  

Por parte del gobierno, si bien la Argentina presenta una serie de leyes y propone la llamada 

EA (educación ambiental) creada por la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de 

la Nación, la presencia y el conocimiento de la misma es casi nula. A su vez, los únicos 

objetivos que plantea son los de difusión de información y ninguna propuesta puntual en 

cuanto al tratamiento de desechos o plantas de reciclaje o mantenimiento y cuidado de las 

áreas naturales.  

De esta manera, si bien se puede reconocer que se han tomado ciertos recaudos para lograr 

un avance en el cuidado ambiental, tanto por parte de los organismos gubernamentales 

como de las pequeñas y grandes compañías, es obvio que falta un gran camino por recorrer 

y en el seguir generando conciencia por la importancia de que el aporte debe ser de cada 

uno.  

http://www.eloisacartonera.com.ar/home.html
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Capítulo 2: Introducción al Diseño Gráfico con ojo editorial 

En este capítulo se desarrollará como temática principal el diseño, partiendo de qué se 

considera como tal en este Proyecto para luego adentrarse más específicamente en el 

diseño gráfico, haciendo un breve resumen de su historia y una mención de las tres 

categorías en las que se subdivide para luego continuar en el siguiente capítulo con el diseño 

editorial. El fin de la introducción a la conceptualización del diseño es entender mejor el área 

en base a la cual se planeará el desarrollo de la pieza final del Proyecto.  

2.1 El diseño, una forma de comunicar.  

“El diseño puede ser caracterizado como una forma específica de arte, como praxis poética y 

como tal responde a una función determinada que puede ser la de comunicación, 

comodidad, organización, recreación, etc.” (Vilchis, 2002, p. 39). Jorge Frascara, 

complementa esta idea y es la que se tomará de referencia a lo largo del proyecto, el mismo 

identifica al diseño como “una disciplina dedicada a la producción de comunicaciones 

visuales dirigidas a afectar el conocimiento, las actitudes y el comportamiento de la gente” 

(2000, p.2). En base a ambas definiciones se logra interpretar que el diseño es una 

composición estética cuya meta es la de comunicar determinado mensaje de la manera más 

adecuada, buscando atraer a quienes corresponda y producir una reacción en él. De esta 

manera se puede agregar que el diseño cumple una regla general: dar un servicio a terceros 

cuya especialidad sea determinar anticipadamente la relación con su cliente. Para eso un 

diseñador debe tener en claro la forma de producción y el fin de la pieza para que cumpla 

determinados requisitos funcionales, estéticos, simbólicos, identificadores, informativos, 

ergonómicos y persuasivos, entre otros.  

Es así que el diseño se puede considerar como una disciplina social y por esto adaptativa, 

dado por la necesidad de transferir el mismo mensaje algunas veces a diversos países, 
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culturas, géneros, idiomas, religiones, creencias e ideologías políticas. Frascara (2000) 

considera que para desarrollar de la mejor manera cualquier pieza es fundamental investigar 

sobre la sociología, la psicología, la antropología y el marketing de la zona y las personas 

ante las cuales se va a presentar el mensaje, para poder crear una pieza de diseño que logre 

la reacción deseada.  

Apoyando este pensamiento se encuentra Megs quien expande la idea y aclara la relevancia 

de una correcta investigación para generar una pieza que comunique eficazmente el 

mensaje a trasmitir: 

Si comprendemos el pasado, seremos más capaces de continuar una herencia cultural de 
formas hermosas y comunicación eficaz. Si pasamos por alto este legado, corremos el 
riesgo de hundirnos en la ciénaga sin sentido de un comercialismo cuya visión de topo 
pasa por alto los valores y las necesidades humanas mientras escarba cada vez más 
hacia la oscuridad. (2009, p. 3) 

 
En resumen, se puede definir al diseño como la forma estética de presentar un mensaje, 

pudiendo ser la razón del éxito o del fracaso de cualquier campaña comunicacional. Siendo 

indispensable un estudio previo de a quién será dirigido y a la sociedad en la que se 

presentará, para poder desarrollar una pieza que acompañe correctamente el mensaje y 

logre la reacción y actitud pretendida de la campaña.  

Una de las ramas del diseño que acompaña por completo esta idea es el diseño gráfico. Las 

autoras Mus y Herrera proponen una definición que resulta bastante adecuada y clara; ellas 

proponen al diseño gráfico como un proceso en el cual se resuelven de manera gráfica 

diversos problemas de comunicación que existen entre un cliente y el público. Para lograrlo 

se requiere de un proceso creativo basado en las necesidades, los medios en los cuales se 

expondrán los diseños y principalmente por los objetivos marcados. 

Cabe destacar que al diseño gráfico está conformado por otras tres ramas principales, de las 

cuales se hablará adelante; pero primero se hará una pequeña aclaración de los comienzos 

y el desarrollo histórico del mismo. 
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2.2 El Diseño Gráfico 

El origen o creación del diseño gráfico es algo ambivalente. El comienzo de la disciplina se 

puede adjudicar a diferentes momentos en la historia, tal como lo hacen diversos autores. 

Algunos de los momentos históricos a los que se les atribuyen como desencadenantes del 

diseño gráfico, es el surgimiento de las pinturas rupestres tomándola como la primera 

expresión gráfica cuyo fin era comunicar las vivencias de la época; otros la adjudican a la 

invención de la escritura o de la imprenta, mientras que algunos consideran que su 

nacimiento surge durante el período de entreguerras con la producción de piezas como 

posters y panfletos. “La diversidad de opiniones responde a que algunos consideran como 

producto del diseño gráfico a toda manifestación gráfica y otros solamente a aquellas que 

surgen como resultado de la aplicación de un modelo de producción industrial.” (Alfaro 

Gutiérrez, 2012, p.4) 

Es así también que Bastos (1999) plantea a la Primera Guerra Mundial como un fuerte punto 

de desarrollo del diseño gráfico. Si bien no lo pone como el comienzo puntual de la 

disciplina, considera que fue uno de los momentos decisivos en el desarrollo de piezas 

gráficas con un fuerte mensaje visual a comunicar, de manera que luego de la aparición de 

estas piezas de índole bélica, aquellos panfletos, posters y pancartas evolucionaron y se 

adaptaron a la industria del comercio. Desde entonces el diseño gráfico no hizo más que 

desarrollarse, tanto en su estética como en las implementaciones y formatos en lo que se 

pueden plasmar los mensajes. 

En la actualidad, la variedad de posibilidades para la aplicación de diseños nos permite una 

amplia difusión de los mensajes a comunicar a su vez de la diversidad de espacios en los 

cuales podemos presentar las piezas comunicacionales. El papel como única forma de 

representación ha sido reemplazado en la actualidad con la posibilidad de las plataformas 

digitales y la invención del internet no hizo más que masificar y ayudar en la producción de 
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las piezas, pero internet no fue la única invención que cambió el paradigma del diseño 

gráfico.  

Como menciona Quadros: 

Los avances, desde el Expresionismo hacia el Funcionalismo y desde la artesanía hacia 
el diseño para la producción industrial, pueden trazarse desde el diseño gráfico inestable 
hasta la Bauhaus, la famosa escuela de artes y artesanías, establecida en Weimar 
(Alemania), en 1919. (1999, p. 3). 
 

Cabe aclarar que la Bauhaus, fue una escuela alemana inaugurada en 1919 por Walter 

Gropius, la misma que marcó un antes y un después en el diseño gráfico. Larzo menciona 

que: “en el campo de la gráfica, la Bauhaus representa uno de los picos más altos 

alcanzados en investigación llevada a cabo en el siglo XX, destinado a tener una influencia 

duradera en la historia posterior del diseño.” (2011, p. 42). El autor también agrega que las 

piezas creadas por la Bauhaus se destacaron por no seguir las tendencias de moda ni 

formar parte de la gráfica de consumo, sino que sus trabajos se basaban en el mejor uso 

posible del material tipográfico y con conciencia de los objetivos. Esto se relaciona con lo 

planteado por Frascara, donde explica que la Bauhaus implemento “un Maestro de Forma 

(artista) y un Maestro de Técnica (artesano o técnico), que convergieran en la educación del 

diseñador, es decir, en la formación de un nuevo profesional que debía sintetizar la 

sofisticación visual y los conocimientos de producción.” (2000, p. 9). De esta forma, la 

escuela buscó crear expertos que lograban unir arte y técnica, siendo especialista en ambos 

campos.  

Lamentablemente luego de 14 años la escuela tuvo que cerrar sus puertas tras la clausura 

emitida por el partido nazi en 1933; a pesar de esto sigue siendo una de las influencias más 

grandes en el mundo de diseño gráfico. Desde entonces, éste siguió evolucionando hasta 

convertirse en la gran industria que es hoy llegando a ser indispensable y con una constante 

presencia en la vida cotidiana. Tal como expone Frascara (2009), el diseño gráfico es tan 

importante como las ingenierías o la medicina; un mal diseño en las instrucciones de las 
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herramientas o equipamiento puede resultar en graves accidentes y por eso no hay que 

desestimar el trabajo de los diseñadores. 

2.2.1 Las ramas 

Ha quedado claro que el diseño gráfico es en gran parte el desarrollo de piezas gráficas con 

un mensaje a comunicar. Sin embargo no siempre el mensaje está presente en posters o 

folletos. En la actualidad, el diseño nos rodea y por eso se han determinado diferentes áreas 

que lo llevan a cabo según las piezas que se realizan y el tipo de mensaje que se quiere 

informar. En este proyecto distinguiremos cuatro grandes ramas: diseño de packaging, 

diseño de imagen empresarial, diseño web y diseño editorial.  

La diferencia principal que se presenta entre una especialización y la otra es el tipo de piezas 

que produce. A grandes rasgos, el diseño de packaging se encarga del desarrollo de todo 

tipo de envases, como botellas de bebida, cajas y envases de perfume, frascos de crema, 

envoltorios de golosina y de todo el envasado de productos gastronómicos. Este tipo de 

diseño es el encargado de representar y generalmente proteger un producto. La relevancia 

de un buen packaging se hace notoria en la responsabilidad de generar una pieza clara y en 

especial cómoda y funcional, adoptando un estudio meticuloso de la ergonomía que 

acompañe el fin para el cual fue creado determinado producto. 

El diseño de imagen empresarial o corporativa se destaca por desarrollar la identidad visual 

de una compañía también conocida como marca o Brand (marca en inglés), la cual será la 

cara de presentación definiendo a su vez la personalidad de la empresa. La realización de 

éste tipo de piezas necesita un estudio detallado de la compañía a representar –ya sea una 

local pequeño o una gran industria de reconocimiento mundial-, incluyendo sus orígenes, el 

mercado en el que se desarrolla y la competencia presente, a la vez del conocimiento de las 

fortalezas y debilidades de la misma. La finalidad de una marca es el reconocimiento de la 
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misma por sobre otras, dando la posibilidad de ser representada sobre cualquier pieza propia 

de la empresa como papelería, uniformes, folletería, y más.  

El diseño web por otro lado abarca la plataforma online. Esto significa que las piezas no 

están destinadas a la materialización y son únicamente digitales, a diferencia de las otras 

especializaciones ésta permite actualizaciones constantes e inmediatas con una 

accesibilidad mundial cuestión en segundos. Esta área abarca páginas web, banners y 

mensajes instantáneos por mail, entre otras.  

Finalmente, al diseño editorial. Este se basa en el desarrollo de piezas pensadas para ser 

plasmadas sobre papel y tiene como característica principal la presentación de textos de 

manera ordenada y amigable a la vista. Hoy en día las publicaciones editoriales son llevadas 

también a la pantalla de los monitores. Este tipo de publicaciones ha ganado gran terreno a 

lo largo de los años, proponiendo materiales ligeros de lectura tales como los reconocidos 

ebooks. Sin embargo detallaremos más de esta área en el cuarto capítulo. 

Para concluir se puede determinar que el diseño gráfico y todas sus áreas, sin importar su fin 

particular ni el formato en el que se presenta, busca informar y transmitir siempre un 

mensaje. 

2.2.2 El diseño gráfico sustentable 

Un escrito propio de la Universidad de Palermo define a la relación del diseño gráfico y la 

sustentabilidad como aquel en la cual el diseño considere el impacto medio ambiental que 

puede producir la creación de las piezas, buscando eliminar o disminuir los mismos a través 

de la adaptación de la producción y la reutilización de materiales. “Para desarrollar un diseño 

ecológico debemos tener en cuenta los elementos que se utilizan en el proceso de cada 

trabajo: diferentes soportes, mano de obra, transporte, utilización del producto, y su 

eliminación.” (Goitisolo y Bizarri, s.f., p. 4). 

2.3 Definiendo al Diseño Editorial, sus comienzos 
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El diseño editorial es una de las cuatro ramas del diseño gráfico. Como lo explica Ghinaglia: 

El diseño editorial es la rama del diseño gráfico que se especializa en la maquetación y 
composición de distintas publicaciones tales como libros, revistas o periódicos. Incluye la 
realización de la gráfica interior y exterior de los textos, siempre teniendo en cuenta un eje 
estético ligado al concepto que define a cada publicación y teniendo en cuenta las 
condiciones de impresión y de recepción. (2007, p. 1). 

 

Esta definición permite tener un concepto más específico de lo que trata el diseño editorial y 

el tipo de piezas que desarrolla. Si bien las más características son los ya mencionadas 

libros, revistas y diarios, el diseño editorial también incluye la realización de folletos y 

catálogos.  

En cuanto al trabajo de un diseñador editorial, como bien menciona Ghinaglia (2007), es el 

desarrollo de piezas que, por empezar, están constituidas por dos partes propias de su 

morfología: interior y exterior. Puede parecer insignificante, pero la realidad es que es una de 

las características más significativas de estas piezas, puesto que el mensaje a comunicar 

debe presentarse primero en la tapa (exterior) buscando incentivar y atraer a quién 

corresponda. La importancia de un correcto exterior surge por la necesidad de destacarse 

entre la gran variada de piezas similares que existen; es el caso de los diarios donde la pieza 

de información principal que se muestra suele ser la misma a la de la competencia. Es en 

este punto donde el ingenio y la creatividad del diseñador se pone en juego planteando, en 

una sola página, todo el contenido interior de la pieza o destacando los títulos más 

importantes, de manera ordenada y estéticamente preparada para vender el mensaje 

planteado al público adecuado. Por este motivo resulta de suma importancia tener en claro 

qué se debe comunicar y a quienes debe llegar, ya que es lo mismo dirigirse a un público 

masculino que a un público femenino o para niños. 

Por suerte en la actualidad hay infinidad de piezas que cubren cualquier temática del 

mercado y que han generado a su vez una pauta estilográfica marcada que el diseñador 

puede utilizar como guía para definir los parámetros. Sin embargo, no siempre existieron 
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tanta variedad de piezas, ni gente quien las pudiera leer u obtenerlas. Por eso hay que 

comprender el gran desarrollo que tuvo el diseño editorial sabiendo un poco de su historia.  

2.3.1 La historia editorial 

Si bien la mayoría de los autores coincide en que desde tiempos antiguos el hombre ha 

dejado información por escrito con un determinado marco estético, se le atribuye el comienzo 

del diseño editorial a la invención de tipo móviles -piezas rectangulares de metal con un 

relieve que dibujaba la forma de las letras. Los mismos presentaban con el símbolo reflejado 

como un sello para al aplicarlo quedara del derecho- de Gutenberg, tal como lo explica 

Esther Martínez “el diseño editorial se desarrolló a partir del renacimiento (mediados del 

Siglo XV) con la invención de la imprenta de tipos móviles que produjo una revolución 

cultural.” (2009, p.2). Esta llamada revolución cultural se dio por la posibilidad de reproducir 

piezas editoriales idénticas y a mayor velocidad que los manuscritos. Si bien la reproducción 

de las copias era rápida, se invertía una gran cantidad de tiempo en la colocación de tipos 

móviles, ya que debía ordenarse pieza por pieza formando las frases de forma espejada, 

puesto que al plantarlos en la hoja estos quedarían ordenados correctamente.  

La facilidad en la reproducción de las piezas permitió la distribución de publicaciones y una 

mayor accesibilidad de las mismas. Sin embargo, la producción en masa dejó de lado la 

importancia de la estética de cada duplicado. Matínez menciona que “con la producción 

seriada ya no se realizaron diseños originales en cada ejemplar.” (2009, p.3). Esto remite a 

que, previo a la imprenta, cada pieza era única y extremadamente valiosa por el lujo de 

detalles que en cada una se aplicaba, resultando en un trabajo invaluable. 

Resulta interesante mencionar que, si bien el desarrollo y origen del diseño editorial se le 

atribuye a la imprenta, varios autores coinciden en que los primeros diseñadores editoriales 

eran los copistas, quienes reciben este nombre porque se dedicaban a copiar el mismo 

escrito varias veces. Estos pre-diseñadores de la edad media implementaron y establecieron 
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normas acerca de la implementación de márgenes, columnas y espaciados para aplicarse 

sobre los manuscritos de papiro, que hasta el día de hoy se mantienen. Esta manera de 

ordenar el texto en una hoja teniendo como guía dimensiones pre-establecidas, dio pie a lo 

que hoy en día se conoce como retícula o grilla, tema que se desarrollará en el sexto 

capítulo. 

Volviendo a la historia y evolución del diseño editorial, luego de la invención de la imprenta, 

se mantuvo por mucho tiempo una estructura cuadrada en la reproducción de las piezas 

dada por los tipos móviles. Se implementó el uso de grabados en madera y la litografía para 

agregarle detalles decorativos y mayor valor a las piezas. Sin embargo, eran pocas las 

producciones que incluían estos decorados ya que aumentaban considerablemente los 

costos y reducía la velocidad de la impresión. No fue hasta el siglo XX que se generó una 

nueva perspectiva en el diseño editorial y esto fue con la Bauhaus, la anteriormente 

mencionada escuela alemana. Este establecimiento implementó un uso más desarticulado 

de la grilla o, como lo describe Martínez “se experimentó con el uso asimétrico de la retícula.” 

(2009, p.3) La propuesta resultó en una novedad y permitió la creación de piezas con una 

diagramación completamente nueva. Desde entonces, los ahora diseñadores, tenían la 

posibilidad de trabajar con esta cuadrícula a gusto de cada uno; sin embargo no fue hasta 

1980 que apareció el primero manual sobre grillas y retículas que sigue vigente hasta el día 

de hoy: Sistema de retículas, de Josef Müller-Brockmann. Cabe destacar que para la misma 

época se lanzaban los primeros programas para computadora exclusivos de diseño editorial 

fabricados por Potscript y Macintosh. 

Desde ese entonces el diseño editorial no hizo más que avanzar, adaptándose y creando 

cada vez más piezas de diversos estilos y desarrollando más y mejores programas que 

hagan posible esa realidad, llenando el mercado actual de centeneras de productos 

http://ggili.com/es/autores/josef-muller-brockmann
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editoriales. En la actualidad, la industria editorial se encuentra en todos el mundo, 

presentando piezas accesibles para todos. 

 2.3.2 Las piezas editoriales 

Como ya se mencionó anteriormente, el grupo de piezas editoriales está formado por libros, 

diarios y revistas, además de folletos y catálogos que podrían incluirse dentro de las revistas 

o los libros respectivamente, según sea su diseño. Por eso sólo nos enfocaremos en los tres 

principales. 

Queda establecido y se reconoce cuál es cada pieza, sin embargo es interesante plantear 

las diferencias puntuales entre una u otra. Estas características particulares de cada una 

ayudarán a terminar de comprender la finalidad de cada pieza, tomando de referencia el 

escrito de Daniel Ghinaglia (2009) y El manual de diseño editorial de Martínez (2009). 

El diario: Una de las características más relevantes de esta pieza es su tipo de tirada diaria, 

motivo por el cual recibe su nombre. En el caso de una tirada semanal, quincenal o mensual 

sería un periódico, por salir en un periodo de tiempo diferente. En ambos casos se presenta 

información de la actualidad, lo cual hace de la pieza una desechable, ya que tras leerse 

pierde toda función. Por este motivo, la materialización de la misma se encuentra resuelta en 

papeles de baja calidad o reciclados debido a la gran tirada y la poca vida útil que lo 

caracteriza, a la vez que no presenta ningún tipo de trabajo de encuadernación.  

A diferencia de las revistas o los libros, el diario presenta la misma materialidad tanto en el 

interior como su exterior: papel. En cuanto a la impresión, la mayor parte del diario se 

presenta en tonos negros y tramas de grises aunque también se implementan algunas 

fotografías y detalles a color.  
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El tamaño de los diarios o periódicos suelen presentarse en formatos considerablemente 

mayores en relación a las revistas o libros, sin embargo la delgadez de su papel y la falta de 

material rígido permite manejarlos de tal forma que se pueda doblar a la mitad.  

La revista: La tirada de este tipo de piezas se ve condicionada con el tipo de información que 

presenta. Por lo general las revistas tienen una tirada semanal, sin embargo hay en el 

mercado varias publicaciones que presentan una salida quincenal, mensual o hasta 

semestral. Generalmente el tipo de tirada condiciona la calidad del producto; si se trata de 

una tirada semanal, el capital invertido es más al de una tirada anual ya que produce una 

mayor cantidad de ejemplares en el mismo periodo de tiempo. Por ese motivo la calidad de 

los papeles y las impresiones suele ser menor al de aquellas revistas que tienen tirada 

mensual o semestral. Igualmente, cualquier sea el caso de la tirada, estas piezas editoriales 

suelen presentar tanto color como blanco y negro, al igual que una diferencia notable entre el 

tipo de papel que utiliza para sus páginas interiores y el que aplica en las tapas. Este papel 

suele ser notoriamente más resistente y con una materialidad más brillosa. Las diferentes 

tiradas muchas veces condicionan el tamaño final de la pieza, aunque generalmente suelen 

tener un tamaño similar a las hojas de formato A4, resultando bastante maleables. 

 En cuanto al periodo vital de las revistas, suelen ser tan desechables como los diarios, 

exceptuando aquellas piezas cuya información no caduca. Es el caso de las revistas de 

artesanías, historietas o de salud, entre otras.  

El libro: A diferencia de las dos piezas anteriores, el libro suele tener un contenido 

informativo no desechable. Tomando por ejemplo los libros de tipo literario o educativo, 

ambos presentan información que no caducará en ningún tiempo inmediato. Esta es una de 

las razones por la cual los libros suelen presentar una calidad en materiales e impresión 

mucho mayor a la de las otras dos piezas. En cuanto a los colores presentes en este tipo de 
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productos, el contenido principal (el texto), suele presentarse en negro, mientras que el color 

se ve generalmente reservado para el exterior. Algunas excepciones son los libros infantiles 

o manuales escolares, que presentan una gran cantidad de color presente en imágenes 

como fotografías o dibujos.  

A su vez, el libro no presenta un periodo de tirada particular, salvo sea el caso de una 

colección. Finalmente, los formatos de los libros pueden ser de lo más variados. En la 

actualidad se consiguen ejemplares de bolsillo o tipo enciclopedia, sin embargo este tema se 

desarrollará más adelante. 
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Capítulo 3: El niño entre 5 y 7 años 

En este capítulo se expondrán los diferentes factores y elementos que hacen posible el 

aprendizaje de la lengua, generando así las capacidades necesarias para desarrollar luego 

la lectura y la escritura, enfatizando en las edades de 5 a 7 años. Para esto se comenzarán 

resumiendo las etapas previas a los 5 años de edad, en cuanto a desarrollo y crecimiento del 

niño, que resultan esenciales para la comprensión y el aprendizaje de la lectoescritura a la 

vez que se mencionaran las diversas fuentes educativas involucradas en el desarrollo de 

dicho aprendizaje. A su vez se planteara la importancia de las ilustraciones en los libros para 

niños, la ecopedagogía y como se puede implementar en los niños la concientización 

temprana sobre el cuidado del planeta y la ecología.  

Cabe aclarar que la información recolectada en individuos sin ningún tipo de incapacidad o 

trastornos de atención.  

3.1 La base: El desarrollo de 0 a 9 

Durante la etapa de nacimiento hasta los 5 años, el pequeño se enfrenta a los cambios más 

grandes y notorios que ocurrirán en su vida, tanto en su evolución corporal como en su 

aprendizaje. Por este motivo varios expertos dividen estas etapas en estadíos, como forma 

de identificar en determinados lapsos de tiempo dichos cambios. Los estadíos estarán 

pautados como “momentos del desarrollo caracterizados por un conjunto de rasgos 

coherentes estructurados, que constituyen una mentalidad global típica y consistente, 

aunque pasajera.” (Osterrietch, 1999, p. 53). 

Es así que el primer estadío, según Osterrietch (1999), va desde el nacimiento hasta los tres 

años. Desde el inicio hasta el segundo año de vida es notorio el crecimiento corporal. En 

este periodo las extremidades se estilizan, pasando de una forma regordeta rolliza a una 

estética mucho más parecida a la del adulto. Esto se debe al desarrollo muscular, que 

comienza desde mantenerse erguido, la comprensión del agarre de objetos con las manos, 
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hasta el cambio rotundo de los primeros pasos. Otro de los momentos claves en el desarrollo 

del niño durante esta etapa es la evolución del habla, donde cerca de los 24 meses presenta 

un conocimiento del léxico básico pero suficiente. Osterrietch (1999) explica que en ese 

momento se desarrolla lo que el determina como una “edad interrogatoria” en donde el 

pequeño busca informarse y comprender continuamente todo lo que lo rodea, 

correspondiendo a la necesidad de ampliar y fortalecer su vocabulario. Estas son solo 

algunas características del desarrollo y el crecimiento que se puede observar en los infantes, 

y que resultan importantes nombrar ya que todas ellas constituyen la base para lograr el 

desarrollo de la lectoescritura, partiendo del manejo de objetos y de comprensión de la 

lengua. Para la edad de 3 años los pequeños individuos han completado su transformación 

de bebés a niños, dando lugar al segundo estadío que dura hasta los 6 años.  

Las autoras Papalia, Olds y Elman (2009) explican que para esta edad el niño ha 

desarrollado una capacidad cognitiva en la que comprende las simbologías presentes en 

ilustraciones o modelos a escala. Esto significa que el niño es capaz de deducir una escena 

o una secuencia de una imagen. En cuanto a su habla, el niño presenta un conocimiento de 

palabras mucho más amplio y logra formular frases más complejas. Como lo explica 

Osterrietch, “hacia los tres años se sitúa la segunda “edad preguntadora”, en la que el niño, 

más que el nombre de los objetos, le interesa su razón de ser. Es la edad del ¿por qué?” 

(1999, p. 95), Esta nueva situación del por qué resulta fundamental para que el niño 

comience a entender el mundo que lo rodea, comprender sus límites y saber hasta dónde 

puede llegar en el conociendo las normas que lo manejan, considerando este momento 

como ideal para empezar a plantear, tanto por parte de los padres como de las instituciones, 

diferentes acciones o posturas que el niño puede desenvolver en su vida cotidiana para 

fomentar el cuidado del planeta. Es este punto donde empieza a amoldarse a la sociedad en 

la que vive, buscando implementar y seguir sus reglas, tomando como guía de estas a los 
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padres y a la escuela, instituciones que se aclararan más adelante. Papalia, Olds y Elman 

(2009) mencionan también que para esta edad el pequeño individuo tiene comprensión de la 

causa y efecto, del bien y el mal, y la capacidad de clasificar. 

La tercera infancia va de los 6 a los 9 años, la cual se caracteriza por presentar cambios en 

el crecimiento más sutiles, ya que este ha encontrado una evolución más lenta y paulatina, si 

tiene unas características interesantes en cuanto al desarrollo intelectual, más que nada 

social del niño. Una de las principales características que marca esta etapa es el comienzo 

de la  escuela como institución educativa y no como sala de juego. Si bien el niño ha 

atravesado en los estadios anteriores el jardín y el prescolar, ahora se encuentra en un 

nuevo mundo marcado por ciertas normas y reglas. Osterrietch menciona que “la escuela y 

la enseñanza que ella dispensa vienen oportunamente a satisfacer su curiosidad, su 

necesidad de realización, su deseo de ser mayor.” (1999, p. 142). Esta nueva experiencia 

resulta sumamente importante, ya que en base a esta el niño comienza a formar parte de un 

grupo social más amplio y no solo el reducido a su familia. Finalizando esta etapa el niño 

logra manejar casi por completo sus habilidades motoras finas que corresponden a sus 

músculos más pequeños utilizados para alcanza, asir, manipular, etc. 

3.2 Las fuentes educativas 

Como se mencionó anteriormente, el desarrollo de la lectoescritura en el niño se encuentra 

íntegramente relacionado con la educación inculcada, primero por la familia y luego por las 

entidades educativas. Es por eso que en este subcapítulos se expondrán la importancia de 

ambas en el desarrollo de los niños en etapa escolar teniendo como referencia la licenciada 

Pizzo (s.f.). 

3.2.1 La familia 

Es el primer grupo con el que tiene contacto el niño y arranca desde su nacimiento. Durante 

el primer estadío este grupo tendrá como función principal, además de cuidar del pequeño, 
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mostrarle e inculcarle las costumbres que lo rodean, o como lo menciona la Lic. Pizzo “se 

considera a la familia como la articuladora entre la naturaleza y la cultura, entre el individuo y 

la sociedad.” (s.f., p. 6). A su vez y durante el mismo estadio, son los responsables de 

fomentar en el niño el habla y la verbalización para que finalizada esta primer etapa solo 

quede refinar su pronunciación y comprensión, y de esa manera en las siguientes pueda 

desarrollar con mayor facilidad la lectura y la escritura. En base a esto se considera que la 

familia debe dar el puntapié inicial que guie al pequeño en la costumbre y en la cotidianidad 

en cuanto a la importancia de mantener y desarrollar hábitos que no dañen el ambiente, y 

que a su vez favorezcan el cuidado del mismo.  

Por este motivo se considera que una buena forma de empezar a ejercer estas conductas en 

el niño es a través de libros cuyo contenido se encuentre ambientado bajo un mensaje 

ecológico y de responsabilidad ambiental. A la vez que este tipo de hábito puede fomentar 

en el niño un interés más temprano en la lectura.  

3.2.2 La escuela 

Pasados los primeros 5 años el niño ya ha recorrido el jardín y el preescolar, llegando a su 

nivel escolar primario con una cantidad de conocimientos previos que fueron asimilados 

durante sus primeros estadíos. Sin embargo, la escuela plantea un nuevo esquema en el 

cual el pequeño tendrá que aceptar y seguir ciertas normas, a la vez que desempeña 

determinadas tareas que pondrán a prueba su aprendizaje constantemente. La autora 

plantea que el rendimiento académico no es ni debería ser la única meta del niño ni de sus 

padres. El desarrollo de sus habilidades sociales, tanto con otros niños como con los adultos, 

la capacidad de realizar tareas grupales y aportar sus ideas, entre otras, son tan import antes 

como los saberes. De esta manera se sostiene el rol fundamental que desempeña la escuela 

a la hora de inculcarle a los pequeños diferentes actividades, especialmente en grupo, 

fomentando el trabajo en equipo hacia el logro de una misma meta como lo es el cuidado del 
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planeta. Un escrito de la UNESCO (1997) plantea diferentes actividades tales como la 

creación de invernaderos, el reciclaje de papel y la plantación de flores y huertos, a modo de 

promover la educación ambiental.  La definición de la misma fue establecida en 1987 durante 

el congreso sobre educación y capacitación ambiental realizado por la UNESCO afirma que:  

La educación ambiental debería en forma simultánea desarrollar una toma de conciencia, 
transmitir información, enseñar conocimiento, desarrollar hábitos y habilidades, promover 
valores, suministrar criterios y estándares y presentar pautas para la solución de 
problemas y la toma de decisiones. Ella, por lo tanto, apunta tanto al cambio cognitivo 
como a la modificación de la conducta afectiva. (UNESCO, 1997, p. 4) 
 

De esta manera se deduce que la educación tradicional y la ambiental podrían ser fácilmente 

combinadas en las escuelas, volviéndose cotidianas las acciones que ayuden al cuidado del 

planeta, ya sean las antes nombradas u otras.  

A su vez, el primer año de la etapa escolar (a los 6 años de edad) se destaca por inculcar 

fuertemente el aprendizaje de la lectura. Según Alegría (1981) el niño de esa edad posee 

una competencia lingüística suficiente para pronunciar frases perfectamente inteligibles y 

comprender el significado de las mismas. Sin embargo este tema se desarrollará mejor 

luego.  

3.3 La ecopedagogía 

Al hablar del ámbito educacional de los niños, y teniendo en mente la temática del proyecto, 

resulta fundamental abordar la ecopedagogía. Movimiento que se generó tras la publicación 

del informe Brundtland, y tiene como fin fomentar la educación para lograr así una: 

“Actuación responsable hacia el ambiente y, a la vez, es una educación por el ambiente. Una 

educación naturalista que tiene en cuenta la naturaleza, la respeta y asimismo se vale de ella 

para ejercer su acción.” (Navarra, s.f., p. 2) Este nuevo movimiento genera un cambio en la 

realidad educacional que se planteaba hasta hace unos años, donde la pedagogía era de 

índole antropocéntrica (Zingaretti, 2008).  
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En la actualidad muchas escuelas, en especial los jardines, adoptan e implementan 

actividades ambientales tales como prácticas en huertas y jardines. Sin embargo, la 

educación ambiental no se ha convertido aún en uno de los intereses principales de las 

escuelas.  

3.4 El desarrollo de la lectoescritura  

El aprendizaje de la lectoescritura constituye una de las tareas más importantes de la 
educación primaria, dado que la habilidad de leer y de escribir incide directamente en el 
éxito y en el fracaso de niños y adolescentes en la escuela y fuera de ella. (Urquijo, Coni y 
Fernández, 2015, p. 304) 
 

Si bien esta declaración puede resultar un poco extrema, no es equivocada. La fomentación 

temprana de la lectura, como se mencionó previamente, puede ejercer un gran cambio en el 

desarrollo del niño. La incentivación puede generar en él un redescubrimiento del mundo que 

lo rodea. García Márquez (1986), plantea que el saber leer y escribir genera en el niño una 

autonomía que a su vez le propone otros modelos de identificación, más allá de los 

establecidos por la familia. 

Para lograr esta capacidad, el niño debe contar primero con determinadas habilidades tales 

como la psicomotricidad, la percepción auditiva visual, el aprendizaje de lenguaje y del 

vocabulario, entre otras, que debieron haber sido desarrolladas en los primeros dos estadíos 

de su vida. Corral (1997) explica que en muchas ocasiones estas habilidades no están del 

todo desarrolladas pero que la lectura ayuda a terminar de formarlas. Por este motivo resulta 

indispensable el apoyo familiar y escolar para comenzar con esta práctica desde pequeños. 

Cuando el niño presente una base de comprensión y manejo del lenguaje que lo rodea 

estará listo para comenzar a leer y escribir. Como menciona Corral (1997), antes de empezar 

a leer hace falta entender y comprender de lo que se está hablando.  

El primer paso para el desarrollo de la lectura es reconocer las formas de las letras y el 

sonido que producen al pronunciarlas para luego poder repetirlas y asociar la forma con el 

sonido; así el niño irá realizando asociaciones de lo aprendido hasta reconocer ciertos 
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patrones que podrá luego manifestar en la escritura, la cual irá perfeccionando con la 

práctica y la evolución de su motricidad fina. Corral (1997) señala varios puntos 

fundamentales para poder desarrollar el lenguaje, tales como: la influencia temprana en el 

niño (por ejemplo hablarle desde muy pequeño repitiendo palabras fuertes y claras para que 

pueda repetirlas), comprender que el lenguaje se aprende más fácilmente en un contexto y 

que es integral (engloba la escritura, la lectura, el habla y el odio), que el mismo se aprende 

mediante el uso y de esa manera se va integrando, y que a su vez es un proceso de 

aprendizaje tanto individual como colectivo (porque se ubica dentro de determinado contexto 

de continua construcción de experiencias compartidas). 

Para sintetizar, el desarrollo del lenguaje del niño comienza desde pequeño, absorbiendo 

toda la influencia sonora que lo rodea (conversaciones, canciones, sonidos) en base a los 

cuales empezará a balbucear buscando reproducir lo escuchado. Más adelante, ya habiendo 

logrando conjugar un par de sílabas, el niño comenzará a formar palabras simples para 

luego transformarlas en frases y de esa manera, en conjunto con la representación 

morfológica de las letras, irá asociando los sonidos con las formas para terminar de formar 

dos nuevas habilidades: leer y escribir. Sin embargo, esto no podría ser posible sin el 

incentivo y la fomentación constante por parte de los padres y las instituciones educativas, 

quienes tiene el deber de ayudar al niño a desarrollar estas habilidades perfeccionándolas 

cada vez más. Como manifiesta Pizzo, “El lenguaje es el sostén de la comunicación en los 

intercambios sociales y tiene un valor instrumental para la adquisición y transmisión de 

conocimientos.” (s.f., p. 9) 

3.5 El libro infantil y el mensaje para niños 

Hoy en día, las piezas editoriales destinadas al público infantil abundan en el mercado y son 

de fácil acceso. De esta manera la presencia de estas publicaciones en la vida de los niños 

resulta natural y se da desde muy temprana edad. Se pueden encontrar gran variedad de 
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piezas, en diferentes formatos y contenidos, y con diferentes fines. En este apartado se 

expondrán los diferentes puntos que forman parte de este tipo de piezas. Entre ellas una 

breve mención a la historia de las piezas ilustradas para niños, las características que deben 

tener según la edad del destinatario, se clasificarán también los diferentes tipos de 

publicaciones existentes en el mercado actual y finalmente se hará hincapié en la literatura 

infantil y las ilustraciones. 

3.5.1 Una pieza para cada edad 

En un principio, este tipo de piezas llega al niño como un juguete más para su 

entretenimiento, con una gran presencia visual generada por la implementación de colores y 

dibujos. Estas representarán mensajes muy definidos como forma de ir incursionando al niño 

en el aprendizaje de las normas, acostumbrándolo a los perfiles culturales buscados por la 

sociedad que lo rodea.  

Según Ibañez “La literatura infantil es ante todo literatura, aunque con algunos límites o 

divergencias, y que si se le añade el término “infantil” es simplemente para delimitar una 

época concreta en la vida del hombre.” (2011, p. 81). De esta manera, el contenido presente 

en las piezas se encontrará adaptado a las capacidades del niño. Las mismas evolucionan a 

la par del niño tanto en su formato como en su contenido.  

Ibañez (2011) manifiesta las características de las piezas según edades. Según este los 

libros para menores de 5 años presentan más imágenes que texto y buscan el armado de 

rimas cortas. El texto presente suele ser menor de una oración por hoja y con un cuerpo 

tipográfico por demás grandes, a la vez que la materialización suele ser de páginas de cartón 

de gran grosor para aguantar la manipulación de quien todavía no controla sus impulsos.  

En cuanto a las piezas destinados para niños de entre 5 y 7 años suelen reflejar su ambiente 

y plantearles un relato atemporal fascinante con personajes claros que puedan dejar sus 

enseñanzas, a la vez que deben mantener una estructura breve y el uso de rimas fonéticas, 
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frases sonoras y onomatopeyas entre otros. Para mayores de 5 años en cambio, las páginas 

manifiestan un mayor contenido con la aparición de párrafos y letras más pequeñas, aunque 

las grandes imágenes y colorido persisten, mientras que la pieza cambia el cartón de su 

interior por hojas de papel. La evolución de la pieza sigue su curso hasta dejar de lado el uso 

de colores en sus páginas interiores, realiza poca aplicación de ilustraciones y el contenido 

pasa a ser lo más importante del libro, utilizando un tamaño de letra estándar. 

3.5.2 El comienzo de la obra ilustrada. 

Si bien en el presente los libros, revistas y cualquier otra pieza editorial actual no presenta 

carencias a la hora de implementar imágenes e ilustraciones, esto no siempre fue así. 

La primera pieza ilustrada no fue destinada para el público infantil, sin embargo fue la que 

dio pie al desarrollo de las mismas. Por este motivo cabe mencionar que la que marcó el 

comienzo de este tipo de producciones, se publicó a finales del siglo XVI, en 1580 en 

Fankfurt, Europa. La obra titulada Kunst und Lehrbüchlein (arte y folleto de la enseñanza, en 

español) se destacó tanto por la aplicación de ilustraciones como por la revolucionaria 

técnica —en ese entonces— utilizada para aplicarlas. 

Para poder llevar a cabo la implementación de las ilustraciones se producían grabados en 

madera que servían como sellos, permitiendo transferir la imagen al papel. La realización de 

este tipo de estampas era una trabajo de detalle y tiempo. Primero se trabajaba la superficie 

con punzones y gubias que permitían tallar el material. Así se quitaba el excedente dejando 

sólo por encima del plano el relieve de las figuras que conformaban la imagen deseada. De 

esta manera al aplicar la tinta sobre el sello y apoyar el mismo sobre el papel, quedaba la 

imagen espejada de la superficie tallada en un sensible relieve. Cabe mencionar que las 

reproducciones se realizaban a un solo color y los sellos eran utilizados en reiteradas 

ocasiones, ya que por el tiempo y dinero que llevaba elaborarlos no resultaba rentable 

producir uno cada vez que se necesitara. Por este motivo las piezas de la época 
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presentaban bonitas ilustraciones que muchas veces carecían de sentido con el contenido 

de la publicación. A pesar de esto, dicha forma de reproducción ilustrativa se mantuvo a lo 

largo de dos siglos más. 

Se considera que la primera pieza ilustrada destinada exclusivamente a un público infantil 

aparece recién en el año 1658. Este era un libro titulado Orbis Pictus que se planteaba como 

herramienta educativa. El mismo fue creado por un obispo de nombre Comenius, quien 

pregonaba que las imágenes eran la forma de aprendizaje más sencilla que se le podía 

ofrecer a los niños. Este libro se destacó tanto por ser una pieza destinada exclusivamente 

para niños, como por la utilización de las imágenes en complementación del texto. En este 

caso las imágenes presentaban coherencia con la información que se proporcionaba, ya que 

la finalidad de la pieza era que sirviera como una herramienta más de educación. Desde 

entonces este tipo de piezas, tanto para el público general como el infantil, se desarrolló 

hasta en una máxima expresión donde todas las publicaciones presentan contenido tanto 

textual como ilustrativo donde se complementan el uno al otro. En la actualidad las 

ilustraciones forman una parte fundamental en el mundo editorial, ya que la variedad de 

piezas presentes en el mercado muchas veces son realizadas en base a estas y no al revés. 

En variada cantidad de obras las ilustraciones suelen generarse antes de la narrativa, 

funcionando como punto de partida para el desarrollo de la misma, a la vez que los datos del 

escritor y el ilustrador se encuentran a la par en la presentación de la obra. 

Hoy en día las publicaciones para niños presentan una rica y amplia variedad de piezas que 

responden a diferentes edades y necesidades. Dentro del mercado editorial, las 

publicaciones infantiles presentan una de las más amplias variedades de piezas, tanto en su 

formato y actitudes estéticas como en el contenido que en ellas se presentan. Una de las 

consideraciones más grandes a tener en cuenta sobre estas es que cada una de las 
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variantes responde a determinada etapa en la vida del niño, buscando más allá de todo fin 

ayudar en el desarrollo intelectual y motriz del mismo. 

Los poemarios o cancioneros por ejemplo, son una de las primeras piezas editoriales que 

suelen presentarse a los niños ya que están pensados para un público de entre 0 y 3 años. 

Estas publicaciones, a veces acompañas con discos musicales, buscan entretener al niño a 

través del sonido de rimas, poesías o canciones cortas. En estos casos hay un texto 

presente rodeado de imágenes que lo acompañan, siendo estas el atractivo visual de los 

niños. Claro está que el pequeño tiene acceso a la lectura de las mismas a través de sus 

padres o familiares quienes se los leerán. A su vez, teniendo en cuenta que el target de 

estas publicaciones es muy pequeño para dominar sus fuerzas e impulsos, es común 

encontrar que estos libros estén forrados de materiales suaves como el paño o tengan la 

forma y materialización de un peluche. Siendo de esta manera libros-juguetes que se pueden 

encontrar en gran variedad de tamaños. En la actualidad estas piezas suelen tener como 

protagonistas a personajes de dibujos animados o películas que el pequeño ya conoce, sin 

embargo es muy común encontrar publicaciones donde el protagonista y demás personajes 

sean animales. 

En una segunda etapa se encuentran los abecedarios. Estas piezas remiten a lo lúdico y 

suelen caracterizarse por sus grandes formatos y robusta composición lograda a base de 

cartones tanto en sus tapas como en su interior. Esto se debe a que están pensados para 

niños en edades de entre 3 y 6 años, quienes si bien han desarrollado un gran control motriz, 

todavía no están capacitados para obras de papel. Las publicaciones de este tipo buscan 

fomentar al niño en la asimilación de las letras a través de las formas de las mismas. Esto se 

logra a través de la combinación con ilustraciones de objetos cuyas iniciales coincidan con 

las mostradas. En estas publicaciones la letra toma un valor ilustrativo. Los textos y 

oraciones no forman parte de este tipo de piezas. 
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En una variación de estos se encuentran los numerarios y los libros de palabras, que buscan 

familiarizar al niño con los números y las palabras respectivamente. Estas tres piezas son 

idóneas para ingresar de a poco al niño en el aprendizaje de la lectura. 

Al igual que en los anteriores, también se pueden encontrar libros mudos que narran 

historias exclusivamente a través de imágenes o en su variante los pop up. Estos últimos 

tienen como característica significativa que entre sus páginas hay increíbles construcciones 

a base de papel o cartulinas. Las mismas, al abrir el libro, se despegan de la superficie y 

forman figuras en tres dimensiones permitiendo a su vez que el niño pueda manipularlas a 

través de pequeñas pestañas que generan movimiento en las construcciones. En ambos 

casos, a pesar de la falta significativa de texto, las piezas suelen estar definidas para un 

público de entre 3 y 5 años ya capacitado para seguir la narrativa visual. 

Dentro de las publicaciones infantiles también se pueden encontrar libros documentales o de 

conocimiento y cuadernos de actividades. A diferencia de las piezas nombradas 

anteriormente, este tipo de ejemplares propone a los pequeños actividades o información del 

mundo que los rodea, sin plantear ningún tipo de narración. Los libros documentales o de 

conocimiento, según define Ibañez “pretende que el niño sea capaz de alcanzar un 

conocimiento objetivo a la realidad” (2011, p. 90). Entiéndase que no se trata de libros 

escolares. Este tipo de piezas suelen presentar actividades tales como la cocina, el arte, las 

manualidades. Por este motivo aparecen muy bien ilustrados, generalmente con dibujos 

hiperrealistas o imágenes para mantener dicha objetividad y realismo sobre el mundo que los 

rodea. 

En cuanto a los cuadernos de actividades (también conocidos en la Argentina como revistas 

infantiles), suelen ser una de las piezas más accesibles a comparación de las anteriormente 

nombradas. Son notoriamente más económicas y suelen ser de tiradas periódicas 

mensuales. Este tipo de publicaciones plantea a los niños una serie de actividades para 
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realizar generalmente sobre la misma revista. Dentro de sus actividades se pueden 

presentar los recortes de figurines, los dibujos para colorear y construcciones plegables. Por 

este motivo, y a diferencia de las anteriores, este tipo de piezas presenta un calidad de 

materialización e impresión considerablemente menores. Cabe mencionar que por la clase 

de actividades que se plantean, este tipo de revistas va dirigida a niños entre los 5 y los 8 

años, manejando diferentes dificultades según edades. En base a esto se considera que la 

finalidad de este tipo de piezas es ayudar en el desarrollo de la motricidad fina del pequeño, 

a través del uso de herramientas como lápices y tijeras. 

Finalmente, los libros de literatura infantil. Este tipo de pieza tiene la finalidad de contar 

determinadas historias, sean de fantasía o reales, que pueden transmitir o no un mensaje. A 

su vez, pueden encontrarse en gran variedad de formatos y materiales, adaptándose casi a 

todas las variedades de publicaciones mencionadas anteriormente. Sin embargo esta 

temática se desarrollará en el siguiente punto. 

3.5.3 La Literatura Infantil 

Es un acto de comunicación, de carácter estético, entre receptor niño y un emisor adulto, 
que tienen como objetivo la sensibilización del primero y como medio la capacidad 
creadora y lúdica del lenguaje y debe responder a las exigencias y necesidades de los 
lectores. (Soriano, 1975) 
 

En un análisis sobre la definición establecida por Soriano (1975) se pueden extraer varios 

puntos importantes. En primera instancia plantea a la literatura infantil no solo como una 

narración, sino también como una forma de comunicación entre el mundo adulto y el mundo 

de los niños. Basado en esto se interpreta que la literatura infantil funciona como forma de 

entretenimiento, sirviendo a la vez como una herramienta educativa de gran utilidad para los 

padres. Así se entiende que los padres serán meticulosos a la hora de seleccionar cualquier 

pieza, considerando primordial el contenido de la misma. Una de las mayores 

consideraciones a tener en cuenta a la hora de seleccionar el contenido debe ser el lenguaje 
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con el cual se presenta, ya que los pequeños deben entender lo que se les está leyendo. De 

esta manera el mensaje a comunicar debe ser concreto como sencillo. 

Es en este punto donde se vuelve a la idea de que si bien la pieza a plantear debe ser 

atractiva para los niños, la elección de la misma será realizada por sus padres, motivo por el 

cual debe buscar la atención de estos por igual y hasta en mayor medida. En base a esto el 

contenido a representar debe ser conscientemente seleccionado y correctamente 

representado.  

Como segundo punto indica que el objetivo principal de este tipo de literatura es la de 

generar emociones que sensibilicen al pequeño. De esta manera se interpreta que cada 

narración buscará generar en el niño una respuesta. Ya sea que se trate de una historia en 

forma de rimas, un cuento corto, o un juego de palabras, se busca una contestación por 

parte de los pequeños a quienes se dirige, proponiendo una suerte de estímulo - respuesta. 

Aquí se plantea también el hecho de generar un aprendizaje que genere un cambio de 

actitud o movilización en los pequeños. 

Por último: la respuesta de las exigencias y necesidades al lector dirigido. Este punto refleja 

el cuidado que se debe tener en cuanto al reflejo del contenido expuesto. Como se mencionó 

anteriormente en el segundo capítulo de este escrito, el diseño gráfico tiene como fin 

principal el de comunicar a través de la creación adecuada de piezas gráficas, y esta 

característica de la literatura infantil hace referencia a ese punto. La necesidad de entender a 

quién va dirigida la pieza, su contexto socioeconómico, su cultura, su religión y su sexo, 

marcarán las pautas y márgenes a seguir para realizar una pieza idónea. Por este motivo, se 

estudia las capacidades de los niños, tanto en el rango para el cual estará dirigida la pieza 

como sus etapas anteriores y posteriores. Dicho conocimiento permitirá crear la pieza que 

responda tanto a las exigencias como a las necesidades del pequeño lector. 
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De esta manera, la definición de literatura infantil de Soriano (1975) sirve como guía para la 

toma de decisiones en cuanto a la pieza a desarrollar, a la vez que limita ciertos parámetros 

para la correcta producción de la misma. 

3.6 La relevancia de las ilustraciones  

Quien haya tenido en sus manos un libro infantil pudo apreciar la cantidad de ilustraciones 

que estos contienen siendo, en gran parte de las ocasiones, los protagonistas de las piezas. 

Esta característica no puede ser pasada por alto a la hora de plantear una pieza gráficas 

para niños. “Los libros para niños son considerados gráficamente potentes y atractivos, 

además de darle mucha importancia a la parte sentimental que de ellos se desencadena.” 

(Ibañez, 2011, p. 24). 

Las ilustraciones forman parte fundamental a la hora de comunicar un mensaje para niños ya 

que contribuyen al entendimiento de los textos, siendo que la imagen debe acompañar no 

solo al contenido sino también a la complejidad del mismo. Esto se debe a que tanto las 

imágenes como el mensaje para niños de 0 a 4 años son considerablemente más básicos 

que para un niño que ya tiene un léxico fluido y un reconocimiento de los objetos más 

extenso. 

De esta manera se concluye que el aprendizaje de la lectoescritura se ve estrictamente 

relacionado con las enseñanzas que parten desde la casa y que son complementadas con 

las dispuestas por la escuela. Por su parte, las piezas que ayudaran a la evolución de dicho 

aprendizaje deben estar condicionadas a la edad del aprendiz, al igual que el contenido y el 

tipo de imágenes o ilustraciones que acompañarán al mismo. 
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Capítulo 4: Estructura y elementos del libro 

Para el debido desarrollo de la pieza final se expondrán todas las características que forman 

parte del libro. De esta manera se especificarán todos los elementos físicos que conforman 

este tipo de publicaciones y las decisiones de diseño que deben llevarse a cabo para la 

realización de una pieza de ese tipo. A manera de organizar el contenido se dividirá el 

capítulo en dos partes: exterior e interior. Para ellos se utilizarán como material teórico  las 

publicaciones de Ghinaglia (2007) Martínez (2009), y Jorge del Buen (2000). 

4.1 El libro 

En el diseño editorial el libro es de las piezas más antiguas. Antecesora a las revistas, 

encartas y catálogos, y cualquier otra forma de pieza impresa. El libro es una combinación 

de elementos donde cada una cumple una función determinada. Estos se detallarán a lo 

largo del capítulo. 

A su los libros responden a una subcategorización designada según sus géneros. Si bien en 

este escrito no se hará un desarrollo puntual de todos los géneros, sí se considera 

importante mencionarlos, ya que ayudarán a su vez a delimitar los aspectos de la pieza a 

plantear. 

4.1.1 Tipos de libro 

En el pasado los libros tenían como función principal servir como fuente de información. Sin 

embargo, con el avance de la tecnología facilitando la reproducción de estas piezas, 

haciéndolas más accesibles a la gente, permitió llenar las páginas de narraciones. La 

mayoría de estas contaban leyendas o mitos que permitieran asustar a los pequeños y 

crédulos, buscando generarles advertencias sobre el oscuro mundo que los rodeaba. Un 

ejemplo de conocimiento popular es El Coco o el hombre de la bolsa. Este tipo de 

personajes permitían educar al niño para controlar su comportamiento, de lo contrario estos 

monstruos los castigarían. 
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De esta manera y en continua evolución, los cuentos empezaron a tener diferente variedad 

de géneros. En base a esto López Guerrero (2014) manifiesta que hay ocho clases de libro. 

Libros de lectura prolongada: Este tipo de libros agrupa tanto novelas como cuentos. 

Describe a estas piezas como ergonómicas, ya que deberían poder agarrarse con una mano, 

manifestándose así en formatos pequeños y relativamente estrechos. A su vez plantea las 

características generales del papel. El mismo debe ser suave, flexible y no muy pesado, a la 

vez que recomienda un acabado mate para una mejor lectura. Para facilitar esta última 

también menciona que la fuente tipográfica debe estar meticulosamente cuidada tanto en 

sus espacios como en la elección de la misma. Este tipo de piezas está relevado a quienes 

presentan cierta fluidez en su lectura. 

Libros de poesía: Si bien estas publicaciones se asemejan a las de lectura prolongada en su 

formato práctico y materialización, el cambio radical se ve manifestado en la disposición de 

su contenido. Esto se debe a que “la poesía favorece a una textualidad de tipo visualmente 

fragmentada” (López Guerrero, 2014, p. 18). Refiriéndose de esta manera a que la lectura de 

este tipo de narración se ve comprometida por su desenvolvimiento visual causado por su 

género. Ya que la poesía se manifiesta mediante versos y estrofas, siendo estos 

generalmente párrafos y oraciones cortas. 

Esta característica representa para el diseñador un cuidado mayor en la selección tipográfica 

y en la marginación a aplicar de la misma ya que si se trata de un poema demasiado largo 

podría complicar la lectura. Por estos motivos es común encontrar también que este tipo de 

piezas presenta los textos centrados y con una marginación de bandera para una lectura 

rítmica. 

Libros de arte: A diferencia de los anteriores, este tipo de libros se destaca por la presencia 

de imágenes como contenido principal. Esto se debe a que la finalidad de la pieza es la 

muestra de obras gráficas, ya sean fotografías, ilustraciones o cuadros de pintores famosos. 
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Para lograrlo, este tipo de libros deja de lado la maleabilidad y busca dar protagonismo a lo 

correspondiente de la pieza. Razón por la cual las publicaciones de dicha índole se 

caracterizan por manifestarse sobre grandes formatos. 

Este tipo de piezas maneja una selección de papel distinta a las anteriores. Lo tradicional es 

que estos libros se impriman en papeles con un contundente gramaje y una terminación tipo 

ilustración para sumarle brillo a las representaciones. Otra discrepancia con las 

publicaciones anteriormente nombradas, radica en que este tipo de publicaciones escasea el 

texto, motivo por el cual la selección tipográfica pasa a un segundo plano. 

Libros informativos o de divulgación: Esta pieza es una combinación de características 

diferentes a las anteriores. Las publicaciones de este tipo conjugan imágenes y texto por 

igual, compartiendo la jerarquización de la pieza. También se pueden encontrar aplicados 

gráficos, esquemas y diagramas, que se encuentran complementados con textos 

informativos. Para lograr esta jerarquización conjunta, las imágenes y gráficos deben 

presentar un tamaño visible pero no al punto de los libros de arte. 

En cuanto a la materialización de los mismos resulta en una pieza muy cambiante, ya que 

puede tratarse de una serie de tomos coleccionables como de una gran pieza con diversos 

temas. Todo varía según la forma en la que se elija presentar el contenido. 

Libros científicos: “La obra erudita, que se dirige a los lectores cuyo tiempo es precioso, 

comprende múltiples referencias tabulares, división de tomos, capítulos, secciones, folios 

explicativos, resúmenes introductorios, índices analíticos, índice de nombres propios, 

apéndices y bibliografía.” (López Guerrero, 2014, p. 18) 

4.2 El exterior 

Dentro de esta categoría se explicarán los diferentes elementos que conforman el exterior de 

la pieza. Podría considerarse que estos conforman una carcasa protectora del contenido 

interior, siendo a su vez una presentación significativa del mismo. 
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Hay tres piezas fundamentales que componen el exterior del libro y le dan su estructura. 

Estas son la tapa, la contratapa y el lomo. A su vez, en determinadas publicaciones se puede 

encontrar otra serie de elementos que suelen utilizarse para agregar valor a la pieza. A 

continuación se definirán las características de cada una de estas partes y su función. 

Tapa: La tapa funciona como carta de presentación y tiene como fin principal el de atraer a 

un posible lector a través de su estética. En esta se presenta información esencial como: el 

título de la obra, el nombre o seudónimo del autor, la editorial y la colección (si pertenece a 

una). A su vez, resulta esencial entender que la tapa muestra todos los datos necesarios 

manteniendo una estética acorde al contenido. Por este motivo dicha información suele 

presentarse por encima de una fotografía o ilustración, haciendo a la vez de fondo. Hay que 

tener en cuenta que el título de la obra presenta la mayor jerarquía en cuanto al contenido, 

ya que tiene la función esencial de atrapar a quien lo vea. 

En cuanto a la materialidad, se suelen utilizar materiales como papel, cartón o hasta cuero. 

La selección del material va a depender del volumen que tenga la pieza final y la calidad que 

se le quiera otorgar al libro. Si la pieza es de pocas páginas no hará falta un material 

demasiado rígido que lo proteja. Sin embargo, la elección del material a veces se ve 

influenciada en base al lector al que se dirige. Es el caso de las piezas infantiles, donde el 

grosor del exterior suele estar relacionado con la edad de su destinatario. Por ejemplo los 

libros destinados a niños entre 3 a 5 años donde es común ver que las piezas sean 

íntegramente de cartón, tanto en el exterior como en el interior. Esto se debe a que es 

necesario crear una pieza lo suficientemente resistente para los pequeños que todavía no 

controlan sus fuerzas. 

Contratapa: Forma la última cara del libro y suele mantener una vinculación estética con la 

tapa a la vez que su mismo formato y materialización. 
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A diferencia de la primera, la información de la contratapa varía. Puede no presentar 

información alguna o aplicar una reseña sobre el contenido del libro, presentar la biografía 

del autor o hasta comentar de otros libros dentro de la misma colección. Por lo general este 

tipo de contenidos no presenta una jerarquización tan clara y concisa como la que presenta 

la tapa. 

Lomo: Es la unión entre la tapa y la contratapa. Generalmente repite el título del libro y el 

autor o la editorial, siempre manteniendo la línea estilística pautada por la tapa. Por otro 

lado, el grosor del lomo será determinado por la cantidad de páginas que contenga el libro. 

Aparte de su función de unir ambas caras del libro, sirve para cubrir la unión del interior y 

proteger el mismo. 

Sobrecubierta: Este elemento es una cubierta delgada que se coloca envolviendo tapa, lomo 

y contratapa, y a diferencia de estos, la sobrecubierta es removible. Suele encontrarse en 

piezas de tapa dura y con un gran volumen de hojas. Generalmente el contenido es igual 

que el de la tapa, imitando imagen y estilo, aunque en algunas ocasiones la función de la 

sobrecubierta es mencionar alguna característica especial de esa publicación como el 

número de edición, la cantidad de ventas o un dato diferencial a destacar. 

Solapas: Generalmente las solapas son la continuación lateral de la sobrecubierta aunque a 

veces, si la tapa es de un material blando como el cartón o papel de alto gramaje, puede ser 

la misma continuación de la tapa. Es común que no cuente con información, pero podemos 

encontrarnos con datos de la obra, una pequeña biografía del autor o con otros libros de la 

colección o de la editorial. 

Faja: La faja es una banda estrecha que, como la sobrecubierta, envuelve al libro. La misma 

se utiliza para publicitar alguna nueva edición, la cantidad de ejemplares que se han vendido 

o la obra de un autor consagrado. 
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Guardas: Las guardas son hojas de papel que se encuentran pegadas a la tapa y la 

contratapa. Si bien las guardas se encuentran en el interior del libro, se consideran parte del 

exterior ya que al igual que los otros elementos buscan proteger el contenido interior a la vez 

que refuerzan la adhesión de los exteriores y los interiores. 

4.3 Interior 

Cuando se hace referencia al interior del libro se habla de las páginas que lo conforman. 

Además del contenido específico de la pieza, hay una serie de páginas que deben aplicarse 

en todas las publicaciones. A su vez, algunas hojas pueden o no formar parte del libro. La 

decisión es tomada por el escritor y el diseñador. 

4.3.1 Páginas obligatorias 

Aunque las piezas varían según el contenido que representen, hay ciertas páginas que todo 

libro debe presentar. Algunas representan datos legales obligatorios sobre la publicación y 

sus derechos, como algunas otras solo sirven para decorar y mantener la línea estilística. Sin 

embargo cada una cumple determinada función y cuentan con una ubicación puntual dentro 

de las piezas. 

Páginas de guarda o descanso: Es la primera página presente en el interior; la misma se 

encuentra al retirar la tapa. Esta puede aparecer sin contenido, es decir en blanco, o ser 

servir como decoración presentando una guarda que vaya con la estética del libro. Esta 

página puede no encontrarse en todos los libros. 

Portada: Si no se encuentran páginas de descanso o guarda, la primera en aparecer será la 

portada. Esta mostrará el contenido de la tapa representándola exactamente de la misma 

manera que en exterior pero sin la aplicación del fondo y a veces solo en blanco y negro. 

Contraportada: Al igual que la contratapa, es el contrario de la portada. La misma se 

encuentra en último lugar dentro del interior de la pieza y podrá contener información de 

índole editorial o ningún texto en absoluto. 
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Página de legales o derecho: Es una de las páginas más técnicas que puede presentar un 

libro. En ella se encuentran los datos de edición (año y número), los nombres de todos 

aquellos que llevaron a cabo la edición del libro, el nombre del autor, la editorial, el lugar de 

impresión de la obra, el copyright y el ISBN. Todo libro, sin importar la índole debe contar 

con esta hoja y todos los datos expuestos. A su vez es de las primeras páginas en 

presentarse y suele estar impresa en una página de numeración par (es decir la página 

derecha al abrir el libro). La misma se suele encontrar luego de las páginas de descanso y 

de la portada. 

Cuerpo principal: El contenido real del libro se encuentra en esta sección. Este puede 

aparecer dividido en secciones o capítulos, que se señalan adecuadamente. También 

incluye el prólogo, la introducción y la bibliografía, en el caso de que los tuviera. El volumen 

del cuerpo principal puede variar según la selección tipográfica y el tratamiento que se le de 

en cuanto al cuerpo y el espaciado que se le aplique. 

4.3.2 Opcionales 

Algunas secciones presentes en libros no son obligatorias y suelen no encontrarse en gran 

variedad de publicaciones. Esto se debe a que en muchas ocasiones no presentan ningún fin 

acorde al contenido a presentar. Entre ellos se encuentran las hojas de dedicatoria o 

agradecimiento, el índice, entre otros que se explicarán a continuación. 

Frontispicio o frontis: La aplicación de estas páginas es meramente estilística ya que en 

estas se presentan tramas, fotografías o viñetas. En el caso del libro infantil este es un buen 

recurso para no poner páginas en blanco previas al contenido de la pieza. Cabe aclarara que 

la aplicación de este tipo de páginas queda a decisión del editor y el diseñador, a la vez que 

la colocación de las mismas no modifica el resto de las páginas ni el contenido a representar. 

Dedicatoria: La página de dedicatorias se distingue generalmente por ser una página con un 

breve párrafo ubicado en el medio de la misma. Por lo general no suelen tener más de tres a 



55 
 

cuatro líneas cortas y son escritas por el autor del libro. En estas se hace mención del 

nombre o apodo  de a quién se le dedica la obra, en ocasiones se le suma también alguna 

frase de afecto. Es común encontrar estas páginas en piezas literarias, mas no sería el caso 

de las piezas educativas o libros académicos. En cuanto a la ubicación dentro de la pieza, 

esta página se encuentra luego de la página de legales y anterior al contenido y/o los 

prólogos. 

Prólogo, introducción y/o presentación: Se define a estas partes como las precedentes al 

cuerpo principal de la obra. Estas páginas suelen ser una suerte de preparación para el 

contenido de la pieza en sí. Puede ser una o varias páginas con diferente contenido. Entre 

algunos otros se puede encontrar una precuela de la historia sintetizada, una explicación 

sobre algún personaje, u otra característica que complete la narración pero cuyos contenidos 

no afecten a la historia de la narración principal en sí. 

Índice: Es una de las pocas páginas dentro de un libro que puede variar su ubicación. Se lo 

puede ubicar tanto al inicio como al final del libro, según sea más conveniente. El mismo 

tiene la función de orientar al lector dentro del libro, otorgándole un listado de los capítulos o 

divisiones presentes con la página del libro como punto de encuentro. A veces el orden del 

índice está dado por la alfabetización de los temas y no por el orden numérico de los 

capítulos. 

Glosario: Suele encontrarse en el final de la pieza y hace la función de diccionario. En este 

apartado se presentan diferentes términos con sus definiciones. Las palabras representadas 

están presentes dentro del contenido principal del libro y el autor siente la necesidad de dar 

la definición precisa para que no se preste a confusión. Este tipo de herramientas se suele 

encontrar en piezas técnicas como libros de cocina, medicina, educativos, entre otros. 

4.3.3 Datos de página 
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Algunos aspectos del libro son inconfundibles y no pueden faltar, sin importar el tipo de 

publicación. Estos son el encabezado, la foliación o numeración de página, el pie de página y 

el colofón. 

Encabezado: Su nombre hace referencia a la ubicación en la página, en este caso sería en 

la franja superior de la misma. El contenido puede estar tanto centrado como orillado. 

Generalmente, el uso del encabezamiento se reserva al nombre del autor, el título de la obra, 

el nombre del capítulo o la sección en la que se ubica. Es común encontrar que la 

información del encabezado de las páginas impares tienen una información y las impares 

otra. El encabezamiento solo se presenta en las páginas del texto principal. 

Foliación o numeración de página: Suele encontrarse en la parte inferior de la página del 

lado externo. Sin embargo puede encontrarse implementado a los laterales exteriores de la 

página como un variante de diseño. Cabe destacar que si bien comienza la numeración 

desde el frente de la pata, la foliación se hace presente recién en la primera página del 

cuerpo principal. Tanto las páginas de descanso, como las de legales, como la de 

dedicatoria no presentan foliado. El mismo puede ser en número romanos o arábigos; 

aunque el uso de los números romanos se recomienda a publicaciones con poca cantidad de 

páginas o aplicados a los nombres de los capítulos. 

Pie de página: Al igual que el encabezado, el pie de página hace referencia al espacio físico 

en la página. Este se suele utilizar tanto para ubicar la foliación como para la aplicación de 

notas de referencia. Estas últimas suelen ser utilizadas en publicaciones científicas, aunque 

también se las puede encontrar en piezas literarias. Las notas son sirven para aclarar 

términos previamente señalados en el texto de la página. Para esto se coloca un número de 

referencia al final de la palabra a definir en un cuerpo notoriamente más pequeño que el del 

cuerpo del texto. Este se ubica en la esquina superior derecha de dicha palabra. 
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Dentro de las piezas infantiles suele omitirse la utilización de este espacio, especialmente 

cuando las piezas están dirigidas a niños que todavía no tienen una lectura fluida. Se debe a 

que en estos casos las piezas no suelen contar con demasiadas páginas como para 

enumerarlas y mucho menos para aclarar términos. 

Colofón: También conocido como el pie de imprenta, se suele encontrar en las páginas 

finales del libro en la parte inferior de la hoja. Es un breve texto que incluye los datos de 

quienes participaron en la impresión, el tipo y gramaje de papel utilizado para la publicación, 

la tipografía y cuerpos seleccionada para la misma y la fecha y lugar en donde se imprimió. 

Todos estos elementos resultan elementales para la correcta formación de una pieza.
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Capítulo 5: Las decisiones de diseño 

En este capítulo se detallarán los diferentes puntos que el diseñador debe plantear a la hora 

de llevar a cabo una pieza editorial. El desarrollo de los mismos será meticuloso y se 

expondrán las diferentes opciones que cada uno presenta en la actualidad. Es así que este 

quinto apartado permitirá el correcto desarrollo del sexto y último capítulo del Proyecto con la 

propuesta final de una pieza editorial para niños. 

5.1 La Maquetación 

El concepto MAQUETACIÓN está ligado a las proporciones de los elementos de la 
página, el orden que se le da a los pesos visuales, la jerarquía con la que se ubican los 
elementos primero, o después, adelante o atrás, arriba o abajo, full color, blanco y negro, 
claro, oscuro o resaltado, etc. (Ghinaglia, 2009, p. 3) 

 
En base a esto se entiende a la maquetación como la presentación del contenido organizado 

armoniosamente. Incluye también a la presentación jerárquica de los elementos, a modo de 

generar un orden visual que resulte en un recorrido fluido de la lectura y logre diferenciar las 

distintas informaciones dentro de la página.  

A su vez, la adecuada maquetación está íntegramente relacionada con la pieza final que se 

busque lograr. De esta manera es que el desarrollo de la maquetación se encuentra 

condicionado al contenido a representar y al target a quién estará dirigida la publicación. Es 

así que resulta necesario hacer una investigación previa sobre el target a quien está definida 

la publicación y el contexto que lo rodee (cultural, económico, social). Esta base sirve como 

guía para la toma de decisiones gráficas que se implementaran en la pieza. 

Cabe recordar que cada tipo de publicación manifiesta una serie de características propias a 

su género ya preestablecidas. Por este motivo es que la maquetación de los libros infantiles 

presenta una gran diferencia con las piezas de lectura prolongada, los libros de arte o mismo 

las publicaciones científicas. 
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Dentro de las primeras decisiones de maquetación se encuentra el planteamiento de la grilla, 

que sirve como base de la estructura de la pieza y que será explicado puntualmente en este 

capítulo. 

5.2 La jerarquización de los elementos 

La jerarquización de los elementos resulta esencial en cualquier pieza gráfica, pero dentro de 

las piezas cuyo contenido es textual, su correcta implementación porta de coherencia visual 

a la pieza. Para lograr la notoriedad de unos elementos sobre otros, el diseñador puede 

recurrir a diferentes puntos. Lo normal es destacar lo importante mediante su ubicación, o 

peso en referencia a los demás elementos. Es por eso que una de las formas de 

jerarquización más común es a través del peso tipográfico.  

A través de la variación del cuerpo aplicado a las letras, la jerarquización estará dada por el 

tamaño: mayor el tamaño de la letra, mayor la relevancia visual. Otra de las técnicas 

utilizadas es la aplicación de variantes dentro de una misma fuente tipográfica, tema que se 

desarrollará mejor adelante. En los casos en el que el texto se encuentre compitiendo con la 

imagen (como en el caso de los libros infantiles), resulta necesario comprender cuál de ellos 

debe ser el protagonista frente al público definido. Estas decisiones se ven encadenadas al 

destinatario de la pieza, sus conocimientos y su habilidad de comprensión. Motivo por el cual 

deben estudiarse estos factores previamente a realizar cualquier pieza, como se hizo en los 

capítulos anteriores. Entre otros recursos aplicables a este tipo de casos, el uso del color 

puede ser de gran ayuda para destacar lo requerido dentro de la visual.  

Resulta necesario comprender que la jerarquización de los elementos forma parte de toda la 

pieza. Tanto su exterior conformado por tapa y contratapa, como por todas las páginas de su 

interior. Como se mencionó anteriormente, la tapa cuenta con diferentes puntos informativos, 

los cuales deben ser correctamente ubicados para no ser confundidos. El orden común 

conocido popularmente, de mayor a menor importancia, va del título de la obra, el autor y 
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finalmente la editorial. No importa el tipo de publicación de la cual se trate, este orden suele 

mantenerse en todas ellas.  

Las páginas interiores también presentan diferentes elementos jerárquicos. Es el caso del 

foliado, el texto principal, el encabezado, el título de página y las notas al pie. Las jerarquías 

de estos suelen definirse aplicando variaciones tipográficas. En muchas ocasiones solo varía 

el cuerpo de la letra y se mantiene la fuente, mientras que en otras se cambia cuerpo, fuente 

y hasta color de la tipografía. El contenido principal es aquel a destacar, sin embargo la 

foliación, el encabezado y el pie pueden presentar jerarquías cambiantes según las piezas.  

Por lo general, los libros infantiles no presentan jerarquías internas más que la imagen y los 

textos. Sin embargo, en las piezas para niños con un desarrollo mayor de la lectura, y cuyo 

contenido es mayor, se hacen presentes datos como el texto, el título del cuento y el foliado, 

además de las imágenes, y suele ser ese el orden jerárquico. 

5.3 Formato 

“El formato es el área total de la que se dispone para realizar un diseño.” (Martínez, 2009, p. 

19). Entiéndase también como la superficie total disponible para trabajar, semejante al lienzo 

del artista. La elección del formato queda a disposición del diseñador según crea 

conveniente, sin embargo la delimitación del mismo se ve condicionado también por el tipo 

de pieza y del contenido que ésta presente. 

Como se mencionó anteriormente, cada tipo de libro presenta diferentes características y 

necesidades a representar. Por estos motivos los de lectura prolongada buscan la 

maleabilidad de la pieza, mientras que los de arte buscan el tamaño ideal para mostrar las 

imponentes obras. En el caso del libro infantil su tamaño deberá ser considerable, dejando 

de lado la comodidad de la maleabilidad, adoptando el tamaño adecuado para la 

representación de grandes imágenes o ilustraciones. A la vez que debe representar un 

objeto contundente y llamativo a los ojos del niño por sobre los demás. No debe olvidarse 
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que toda pieza de diseño es una pieza de comunicación y debe llegar correctamente a su 

destinatario. 

En la actualidad, el mercado editorial presenta una serie de formatos preestablecidos dados 

principalmente por los tamaños de los pliegos y la cantidad de páginas que se permite sacar 

de estos. Sin embargo, se pueden encontrar variada cantidad de piezas que se permitieron 

transgiversar estas ponencias cotidianas. López Guerrero (2014) clasifica cuatro tipos de 

formatos: 

El formato pocket, siendo el más pequeño, y cuyo nombre se puede traducir a tamaño 

bolsillo. Se caracteriza por su tamaño cómodo, portable y liviano, y sus medidas van desde 

los 11 a 14 centímetros de ancho, por 17 a 18,5 de alto. Las piezas de este tipo se ven 

condicionadas en la selección de su materialización, ya que por el fin del mismo debe recurrir 

a papeles livianos y tapas blandas, a la vez que no suele contener demasiadas páginas. Sin 

embargo el formato resulta de lo más cómodo, pudiéndose manipular con una sola mano. 

El segundo formato es el comercial y es el predilecto dentro de los estándares. Puede ir 

desde los 13 a los 16 centímetros de ancho y de 19 a 22 centímetros de alto. Según López 

Guerrero (2014), la elección de este tipo de formato responde a varias razones. Para el 

lector es un tamaño cómodo y atractivo, mientras que para las editoriales resulta económico 

a la vez que permite una mejor visualización de la pieza. Es por esto que la mayoría de las 

piezas en tiendas y librerías sean presentadas dentro de estas dimensiones; especialmente 

los best seller. Cabe destacar que la materialización de estas piezas suele ser similar a la 

pocket en su interior, aunque su exterior puede presentarse más reforzado. A su vez este 

formato permite una cantidad de páginas considerablemente mayor al anterior. 

En tercera instancia se encuentra el formato académico, que va desde los 17 a los 24 

centímetros de ancho por 20 a 28 centímetros de alto. Si bien estas dimensiones dejan de 

lado la portabilidad y la maleabilidad, resultan idóneas, por ejemplo, para las piezas de tipo 
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educativas. Esto se debe a que el formato permite una cómoda manipulación del espacio 

para la aplicación de elementos como gráficos y textos sin tener que disminuir el tamaño de 

ninguno. Estas piezas suelen presentar un papel de mayor gramaje que las anteriores y su 

exterior puede ser tanto maleable como rígido, todo dependerá de la elección del diseñador. 

Por último se plantean los formatos especiales. Los mismos se encuentran fuertemente 

arraigados a la temática que tratan, el usuario, y especialmente al rubro al que pertenezca la 

pieza. Si se trata de piezas infantiles o de lectura, libros objetos o científicos. Cada uno de 

estos formatos responde a la función final de la publicación, siendo ésta la base de la 

elección. Sin embargo dentro del mercado se pueden encontrar piezas que busquen 

distinguirse de sus iguales como una publicación única. 

Es así que la selección del formato condiciona al resto de la pieza, ya que delimita el espacio 

disponible en el cual se podrá aplicar el contenido.  

Establecida el área de trabajo, el diseñador pautará la caja de contenido a través de 

márgenes, filas y columnas que conformarán la retícula. 

5.4 La grilla y el sistema de retículas 

Una de las características principales del diseño editorial es la manera en la que se plasma 

el contenido en cada página. Esto se logra a través de la aplicación de grillas, también 

llamada retícula. Como se mencionó en el capítulo tres, los copistas emplearon esta forma 

de diagramación a los escritos que transcribían para generar determinado orden. El 

implemento de la grilla agiliza el tiempo de producción, ayuda a resolver problemas 

compositivos, facilita la organización del contenido y la comprensión al mismo tiempo. Daniel 

Ghinaglia la define de esta manera: 

Una retícula se comprende como un espacio organizado mediante columnas de 
diagramación separadas por un medianil o corondel. Puede ser una retícula de columnas 
o una retícula de módulos.” (2009, p. 8) 
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Podría resumirse que la retícula es una base de guías que sirven para ordenar la información 

a plasmar. Las mismas conforman columnas, márgenes y separación entre filas. Cabe 

destacar, que todas las decisiones que el diseñador tome en base a estas, no serán vistas 

en forma directa por el lector, ya que las líneas que sirven de guías no son impresas en la 

pieza final. La única forma en la que se pueden apreciar es en la contra forma que generará 

la aplicación del texto. 

5.4.1 Márgenes 

Los márgenes son lo primero a pautar en la conformación de la retícula. Sirven como barrera 

de contención de los elementos gráficos de las páginas, ya que a través de ellos se crea un 

espacio de guarda con el límite de la hoja. Estos espacios delimitan el contorno del área, 

dejando la zona interna libre para la aplicación del texto y otros elementos gráficos. Esta 

zona se llama caja tipográfica y Martínez la define como: “un límite virtual que define el 

sector que se imprimirá en cada una de las páginas.” (2009, p. 12).  

Esta caja corresponde al área de texto de la que se dispone para trabajar, la cual puede o no 

condicionar a la aplicación de las imágenes. En el caso de los libros infantiles éstas suelen 

llegar al corte de la página sobrepasando los márgenes, siempre y cuando ninguna parte 

relevante pueda perderse en el corte. Diferente es el caso del texto que llevado a la orilla de 

la hoja puede resultar en la pérdida de letras y sílabas en el producto final causando una 

pérdida de la coherencia y una dificultad permanente en la lectura de la pieza. 

Los márgenes son cuatro y se distinguen por su ubicación en la página: superior, inferior, 

interior y exterior. Sus nombres refieren a la zona de la hoja en la que se encuentran, siendo 

la cabeza, el pie de página, los conformantes del lomo y el lado externo de la pieza que 

permite la apertura del libro, respectivamente.  

La determinación de los márgenes no necesariamente es idéntica. Cada uno puede ocupar 

un espacio mayor de la hoja y la decisión para estos deberá comprender diversas 
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cuestiones. Entre ellos la estética que se quiera buscar o la cantidad de hojas que contendrá 

el libro; este último condiciona especialmente al margen interior dado que a mayor cantidad 

de hojas, menor la apertura del libro. En los libros infantiles el reconocimiento de los blancos 

delimitadores se ve dificultado por los breves textos y la expansión de las imágenes sobre 

toda la página. 

5.4.2 Filas, columnas y calles. 

Estos tres elementos se definen luego de pautar los márgenes, habiendo definido la caja 

tipográfica ya que los mismos se trabajan dentro de ella. La función de estos es segmentar la 

zona de trabajo permitiendo una mejor organización en la ubicación de los contenidos a lo 

largo de las piezas.  

Tanto filas y columnas sirven para segmentar el área de trabajo y el cruce entre estos genera 

módulos. Estos se encuentran separados los unos de los otros por las llamadas calles, 

formando de esta manera la cuadrícula. Si bien la grilla parece rígida y que poco deja a la 

creatividad, plantea una guía que ayudará a mantener la relación de espacios entre los 

elementos. Debe comprenderse que los módulos no funcionan como unidad sino como 

casillas con posibilidades de agrupación para conformar módulos y segmentos más grandes, 

para agrupar tanto texto como cualquier otro recurso gráfico. Cabe mencionar que la 

agrupación creativa de los módulos permitirá también la jerarquización de los elementos. 

En cuanto a los libros infantiles, la implementación de texto en más de una columna es casi 

inexistente, especialmente en aquellas piezas dirigidas para el lector en desarrollo. Esto se 

da porque la división de columnas complicaría la fluidez de lectura, a la vez que el contenido 

textual suele ser mínimo y no tendría sentido alguno la división. 

5.5 La Tipografía 
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El término surge de los tipos móviles de Gutenberg creados para la producción de 

impresiones (mencionado en el capítulo tres). El reconocido tipógrafo Stanly Morison (1929) 

lo define como: 

Arte de disponer correctamente el material de imprimir, de acuerdo a un propósito 
específico: el de colocar las letras, repartir el espacio y organizar los tipos con vistas a 
prestar al lector la máxima ayuda para la comprensión del texto escrito verbalmente 

 
De esta manera, Morison (1929) se refiere a los diversos elementos que conforman la 

elección tipográfica y como la correcta selección ayudará al propósito específico de la pieza. 

Dentro de estos se encuentran a grandes rasgos las fuentes tipográficas, el cuerpo, las 

variables y la espacialidad. 

La tipografía cuenta también con varios sistemas específicos de medición; Del Buen (2000) 

plantea 4: fournier, didot, pica y la pica postcript, sin embargo en este proyecto solo se 

especificará el sistema de picas. 

Pero primero las letras, las cuales presentan otra serie de formalidades tales como el blanco 

interno, el valor de caja x con sus ascendentes y descendentes, y las variaciones como la 

cursiva y la versalita. 

5.5.1 La letra 

La letra cuenta con una serie de elementos que la caracterizan, entre ellos la estructura. 

Para identificar la estructura de una letra, esta debe ser encasillada dentro de un cuadrado, 

delimitando así la caja de la misma. Al hacer esto se puede descubrir la forma estructural de 

la letra que puede ser cuadrada, circular o triangular, por ejemple: E, O, A, respectivamente. 

A su vez, las letras pueden presentar diferentes proporciones en su relación alto ancho. Por 

lo general la proporción normal se da por cinco de alto y cuatro de ancho. Si el ancho es 

menor la letra se encuentra condesada, en el caso de ser mayor la letra se encuentra 

expandida. 
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Por otro lado se encuentra la caja x o caja baja, llamada así por tomar de referencia entra las 

minúsculas a la letra x. Esta caja pauta la altura más baja de las minúsculas, la cual puede 

ser trascendida hacia arriba por los bastones ascendentes  de las letras b, d o t por ejemplo, 

o hacia abajo por las descendentes las q o la j. Cabe destacar que las ascendentes y 

descendentes puede variar su largo según el estilo de la tipografía. Sin embargo, las 

versalitas aplican las letras con morfología mayúscula dentro de los parámetros la altura de 

la caja x, reemplazando a las minúsculas cotidianas. 

Las letras además cuentan con un blanco interno, que es el espacio o hueco presente en 

gran parte de las letras. El blanco permite una mejor lectura ya que genera un aire visual 

dentro de los bloques de texto. 

5.5.2 La fuente tipográfica y la clasificación de estilos. 

Se puede definir a la fuente tipográfica como un conjunto de caracteres tales como letras, 

números, y signos de puntuación que presenten un estilo o estética característica. 

Actualmente existe una infinita cantidad de fuentes tipográficas disponibles en internet, tanto 

de descarga gratuita como paga; esta enorme disponibilidad de fuentes de estilos permite 

implementar a las producciones la estética que se crea más apropiada, sin embargo la 

ilimitada variedad puede dificultar la elección entre una y otra. 

Una de las particularidades de las fuentes tipográficas es que pueden ser clasificadas en 

once grupos, como lo propone Jorge de Buen (2000) en Manual de diseño editorial, sin 

embargo en este Proyecto solo hablaremos de las cinco categorías principales. Estas 

clasificaciones son: Góticas, Romanas, Cursiva o de escritura, Sans Serif y de Fantasía. 

Cada una de estas ramas ha encontrado con el tiempo diversas ramificaciones propias, sin 

embargo se puede distinguir cada categoría principal por sus estilos bien marcados. 

El estilo Gótico es el característico de la época de los copistas, donde cada letra capital 

presentaba un gran ornamento y cantidad de firuletes. La escritura de la misma era por 
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pluma, lo que creaba una variedad de anchos de bastón que se veían relacionados con la 

 cantidad de la tinta aplicada. En ese entonces, una lectura ágil no era tan importante como 

lo es ahora; tenía mayor prioridad mantener la estética de los escritos. 

El estilo Romano, como es reconocido aparece en la época romana donde las letras pierden 

gran parte de su ornamento y empieza a implementarse la imprenta, dejando de lado la 

cursiva. Las romanas presentaban un gran uso de mayúsculas y se caracterizaba por tener 

remates y un ancho variable de sus bastones. Esto se dio porque el estilo buscaba imitar la 

estética que se formaba al tallar la piedra con un cincel.  

Las Cursivas por otro lado buscan asimilarse a la escritura manual a pluma pero sin el uso 

de ornamentos y mantiene la continuidad entre letras. 

Las fuentes de tipografía san serif son aquellas que no presentan remates en las 

terminaciones de sus bastones a la vez que mantienen el estilo imprenta de las romanas. 

Finalmente las Fantasía se identifican por no formar parte de ninguna de las anteriores. El 

estilo general de estas fuentes es un gran cantidad de detalle que las separan de cualquier 

escritura manuscrita y suelen ser más desprolijas o irregulares. Este estilo suele ser uno de 

los preferidos para los libros infantiles. 

A su vez existen las versiones propias dentro de un estilo tipográfico. Entre las más comunes 

se encuentran la negrita o bold, regular o médium y las versalitas. Además de las versiones 

extra bold o extra negra, condensada, expandida, etc. Según Ghinaglia: “La utilizacion y 

combinación de ellas responde al criterio de diseño que se utiliza en el medio impreso y no 

debería ser simple gusto del diseñador.” (2009, p. 11) 

5.5.3 La espacialidad  

Como mencionamos anteriormente, la espacialidad tipográfica se puede dividir en tres 

clasificaciones: interletra, interpalabra e interlínea. Cada una de estas hace referencia a una 

forma de espacio entre elementos que puede ser modificado. 
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La interletra se refiere al espacio entre letras, mientras que la interpalabra hace referencia a 

la distancia entre palabras, sin modificar la relación entre las letras. Finalmente, la interlínea 

trabaja en la distancia entre renglones, el cual suele estar condicionado por el cuerpo 

pautado de la letra. La modificación de la interlínea se ve estrechamente relacionada con la 

presencia y largo de los ascendentes y los descendentes. En el caso de implementar solo 

mayúsculas en una frase, no habrá ni ascendentes ni descendentes, permitiendo disminuir el 

espacio entre líneas creando una interlínea negativa. Si se mantiene el espacio determinado 

por la máquina será una interlínea normal u óptica, y si se aumenta el lugar entre líneas será 

una interlínea positiva. 

En el caso de los libros infantiles suele ser implementada una interlínea positiva para facilitar 

la lectura de los menores y la distinción entre un renglón y otro. La interletra por otro lado 

debe ser correctamente trabajada, ya que un espacio demasiado estrecho entre los 

caracteres dificultaría el reconocimiento de los signos tipográficos y uno por demás amplio 

confundiría entre el comienzo de una palabra y la siguiente.  

A medida que se desarrolla la habilidad de lectura se irán presentando piezas con una 

tipografía más homogénea. El planteo de la interlinea será normal ya que el ojo ha aprendido 

a seguir la lectura y reconoce con mayor facilidad las letras. 

5.5.4 El cuerpo y la medición 

Finalmente, dentro de las características de la tipografía encontramos el cuerpo. Este hace 

referencia al tamaño de letra, como mencionamos antes, para facilitar la lectura a los niños 

se suelen encontrar grandes cuerpos tipográficos en las publicaciones infantiles. Los mismos 

irán disminuyendo a medida que la edad avance y la habilidad lectora evolucione hasta 

encontrarse con los libros de cuerpo 9 o 10 aproximadamente. 

Algo extremadamente característico de la tipografía es que tiene una medición especial y 

son las picas y puntos. El sistema de picas se creó alrededor de 1870 en Europa como forma 
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de clasificar los tamaños de las letras y generar un sistema de medición de las mismas. Este 

planteaba que 12 puntos eran una pica y que una pica era equivalente a 4,3 mm. Si bien hay 

mucho más que mencionar sobre la medición del cuerpo tipográfico, no se considera 

relevante al Proyecto y por lo tanto no se desarrollará mucho más del tema. 

5.6 Imágenes e Ilustraciones. 

Si bien es de conocimiento común que son las imágenes (entiéndase representación visual). 

Resulta importante entender que existen en la actualidad distinto tipo de imágenes. Las 

mismas pueden ser ilustraciones, fotografías o una combinación de ambas. 

Las imágenes fotográficas aplicadas en libros suelen ser de gran calidad artística y pueden 

ser realizadas tanto en estudios como al aire libre. Puede ser el caso de obras de arte o 

mismo de imágenes de la naturaleza. Se pueden encontrar también una combinación de 

ambos en la creación de collages.  

Las ilustraciones por otro lado son conocidas como dibujos y en la actualidad se encuentran 

una gran cantidad de estilos. Entre ellos se encuentra la ilustración científica generalmente 

utilizada como apoyo visual del contenido de un texto, que pueden encontrarse en libros de 

anatomía o ingeniería por ejemplo. Las ilustraciones publicitarias que han tomado un roll 

destacado en los últimos 50 años y sigue en auge, se hacen presentes en carteles, envases 

y todo tipo de productos; esto se debe a que presenta una visualización rápida y explicativa a 

la vez. Las ilustraciones editoriales habitués de piezas como diarios y revistas. Y finalmente 

las ilustraciones literarias concernientes a este Proyecto. Se considera que el desarrollo 

principal se manifestó durante el siglo XVIII en Europa y desde entonces no hizo más que 

seguir esta onda evolutiva, y fue recién para la era moderna donde se hicieron de común 

aplicación en las piezas infantiles.  

A su vez, se pueden encontrar diferentes estilos en la forma de representar estos dibujos 

artísticos. Entre ellos los abstractos, hiperrealistas, artísticos, humorísticos, monumentales, 
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fantásticos o de ciencia ficción o manga. La decisión sobre la aplicación de unos por sobre 

otros radica en el género al que responda la pieza. En el caso de las piezas infantiles, se 

puede apreciar una combinación de estilos a forma de responder a las capacidades de 

entendimiento de los niños. Si bien la mayoría de las publicaciones presentan situaciones 

donde sus protagonistas son personas, en algunos casos estos son animales y su ilustración 

final es la de un animal con gestos humanos. Es así que en casos como estos se puede 

considerar la ilustración dentro de varios estilos como el humorístico o el fantástico.    

Sin embargo la aplicación de ilustraciones de tipo hiperrealistas o abstractas quedan 

prácticamente excluidas a causa de su dificultad de comprensión.  

Por otro lado las técnicas utilizadas en el mercado actual son muy variadas y cada una 

responde a las herramientas que se utilizan para la realización de las ilustraciones. Entre las 

más utilizadas en la actualidad se encuentran las realizadas a través del ordenador o la 

computadora. Esto se debe que en las últimas décadas el desarrollo tecnológico permitió la 

creación de distintos softwares cuyo fin era el de crear maravillosas ilustraciones imitando las 

distintas técnicas pero todo a través de una computadora. Ya no hizo falta ser un gran 

ilustrador a base de acuarelas para formar una pieza con esas características. 

A pesar de esto, las piezas infantiles presentan una variada cantidad de estilos y técnicas. 

Demostrando que el avance y las posibilidades tecnológicas no han suplantado el trabajo de 

los artesanos. 

5.7 El color 

Uno de los elementos fundamentales en toda pieza de diseño es el color. Al igual que en el 

diseño, la selección de un color por sobre otro se ve fuertemente afectada por la asociación 

psicológica preestablecida que cada uno representa. La presencia de estos afecta los 

sentidos, la percepción  y hasta el estado de ánimo.  



71 
 

A lo largo de los años se han realizado diferentes estudios sobre los colores su significado 

para las personas y las sensaciones que estos provocan. Por un lado, y dentro de los más 

conocidos, se encuentra la segmentación de los colores primarios y los secundarios. El 

primer grupo se encuentra conformado por los azules, los rojos y los amarillos, que resultan 

ser tonos puros. Sin embargo, los secundarios son el resultado de la combinación de dos 

colores primarios. Siendo el naranja la combinación del rojo y el amarillo, el verde la de azul 

y el amarillo y finalmente el violeta, fusión del rojo y el azul. Esta misma paleta de colores 

también se divide en colores cálidos o colores fríos, siendo rojo amarillo y naranja en el 

primer caso, y azul verde y violeta en el segundo. 

López Guerrero (2014) explica que la percepción de los colores en los niños se desarrolla a 

la par del resto de sus sentidos. De esta manera la interpretación de los mismos se ve 

condicionada al conocimiento del mundo que desarrolle el pequeño, convirtiéndose en uno 

de los primeros lenguajes a los cuales el niño se ve sometido. Es así que el uso e 

implementación adecuada del color aporta beneficios a la educación y a la formación 

contemporánea. “El color que percibe el niño, suele ser la esencia de las cosas, es decir: el 

azul es igual al cielo, el verde al árbol, el amarillo al sol, y así con todos los colores.” (López 

Guerrero, 2014, p. 104)  

El autor explica también que no todos los colores tienen la misma impresión en los 

pequeños. El color que más llama su atención es el rojo, seguido del azul, el amarillo y el 

verde, mientras que el violeta es de los últimos colores que llega a percibir.  

A su vez los colores presentan una asociación psicológica. Por ejemplo el naranja y el 

amarillo se presentan como los más alegres y vivaces, representando también la felicidad, 

curiosidad y optimismo entre otros, a la vez que presenta una gran visibilidad a distancia. Los 

rojos manifiestan dentro de sus connotaciones más alegres amor, alegría, dinamismo y 

entusiasmo, aunque también es representante del peligro y la cólera. Los azules dan 
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impresión de serenidad y calma, a la vez que están ligados con la confianza y la 

cotidianidad, transmitiendo también una sensación de profundidad en su composición. 

Finalmente los verdes, representantes de la naturaleza, la esperanza, la generosidad y la 

armonía, y suele estar asociado a lo ecológico, lo funcional y lo sano. Esta reconocido como 

uno de los tonos más agradables a la vista y de fácil visualización 

5.8 El papel  

Es una de las grandes características de la pieza final. La elección del papel puede agregar 

un gran valor a la pieza o abaratarla terriblemente. 

Generalmente la elección se basa en cuestiones tales como la cantidad de páginas, la 

utilidad que se le considera se le dará al libro, ya que no es lo mismo un libro para niños de 

cuatro que años, que un manual escolar o un libro de literatura para adultos, que tipo de 

publicación es y a quién está dirigido. Al igual que la letra y la tipografía, la elección de papel 

debe estudiar ciertas características del mismo; estas son: el peso, opacidad, color, textura, 

dureza, firmeza, resistencia a la luz y humedad. 

El papel se distingue por su gramaje, este es el peso del papel sobre la medida de un metro 

cuadrado. Un papel de mayor gramaje presentará más rigidez y opacidad que uno más 

liviano, a la vez que el precio será considerablemente mayor. 

En el caso de las piezas infantiles, es común el uso de papeles de alto gramaje y de brillosos 

acabados que permitan la vistosidad de la pieza. Esto se debe a la necesidad de este tipo de 

publicaciones en generar una constante llamada de atención a los niños. 

La opacidad del papel está dada por el gramaje del mismo; si el papel presenta poco peso el 

material que lo conforma será menor, permitiendo el traspaso de luz con mayor facilidad. La 

elección de un papel de baja opacidad puede generar molestia al leer, ya que se podrán 

apreciar las líneas de texto del reverso de la hoja. 
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En la actualidad existen gran variedad de papeles, como el papel kraft o papel madera, 

papeles ilustración o mate, perlados, reciclados, gofrados, etc. Cada uno de estos presenta 

diferentes características que permiten o no la impresión pero que la implementación de 

estos en una pieza puede sumar un gran detalle. De más está decir que mientras más 

especial sea el papel, mayor será su costo. 

La hidratación o hidrófilo como lo nombra del Buen (2000), es la característica que presentan 

determinados papeles que tienden a absorber más agua que la deseada. Esto se da en los 

papeles cuya superficie no es plana, donde las imperfecciones acumulan tinta. Un papel que 

absorbe demasiada humedad tiende a arrugarse y debilitarse. 

Por otro lado se encuentra la dirección de fibra y resistencia. Las fibras son las que 

componen y le dan estructura al papel. Las mismas tienen una dirección que puede generar 

dificultades a la hora de plegar el papel si no se ha comprobado la misma. Si la fibra se 

encuentra en la misma dirección en la que se realiza el doblez el papel lo acompañará sin 

problemas, pero si ésta es opuesta puede quebrar el papel o no doblar en la dirección que se 

pretendía. 

Para comprobar la dirección de la fibra se puede plegar sutilmente el papel en uno y otro 

sentido (vertical y horizontal) y ejercer una pequeña presión, el lado que menor resistencia 

aplique será el que acompaña la dirección de la fibra. 

En cuanto al color del papel, existen en el mercado infinidad de papeles y colores. La 

determinación de un color se puede lograr a través del uso de colorantes que permiten teñir 

la pasta, sin embargo el tono final del mismo se verá relacionado con el tipo de materiales y 

procesos que se utilicen para formar el papel en primera instancia. Hay algunos que se 

encuentran coloreados y no teñidos; la diferencia se hace presente cuando se corta o rasga 

el papel, generando una rebarba blanca. A su vez, los papeles blancos también sufren 

modificaciones para llegar a esa claridad y es a través de la aplicación de cloros. 
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Como se mencionó anteriormente, el formato se encuentra estrechamente relacionado con el 

tamaño del pliego, y esto se debe a la serie de dimensiones preestablecidas mundialmente 

por varios sistemas. Uno de los más utilizados y el aplicado en argentina es el sistema Iso 

216, anteriormente conocido como DIN. Este plantea como superficie mayor el A0 (A cero), 

siendo sus dimensiones 841mm x 11189mm. Al doblar este pliego paralelamente de su lado 

más corto se obtiene A1, la sucesión de los dobleces generará el resto de los formatos 

conocidos: A2, A3, A4, A5, A7 y A8 de 52mm x 74mm, siendo el tamaño menor. Cada uno 

de los números hace referencia a la cantidad de veces que fue doblado el pliego original. 

En cuanto al formato, el uso de las dimensiones estandarizadas se debe al aprovechamiento 

de todo el pliego, generando la menor perdida de papel posible. 

Una de las características únicas de los libros infantiles es que muchas veces las páginas no 

está hecho de papel, si no de cartón para su resistencia. Este tipo de piezas suelen tener 

muy pocas páginas pero llegan a un espesor considerable dado por las páginas de cartón de 

más de 5mm de grosor. 

5.9 Impresión y tintas 

“La impresión hace referencia a los diversos métodos empleados para aplicar tinta sobre un 

material determinado.” (Ghinaglia, 2009, p. 18) 

En la actualidad existen gran cantidad de formas de impresión. La más conocida es la laser, 

pero hay variantes como la impresión offset, la serigrafía, los grabados, a monotipia, la 

termografía o la inyección a tinta. El sistema offset y laser se realizan a través de las ya 

conocidas impresoras, mientras que los otros sistemas plantean un trabajo más artesanal. 

Por ejemplo la serigrafía, es la aplicación de tinta sobre una superficie ubicando en el medio 

una plancha delgada generalmente de plástico o aluminio, que al levantar deja un 

determinado diseño, ya que la plancha hace a la vez de stencil. 
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Todos permiten la impresión de textos e imágenes sobre diferentes materiales aparte del 

papel, como el cartón, las cerámicas y los tejidos, por estos motivos la elección de la forma 

de impresión se ve sujeta a la cantidad que se busque imprimir y al costo. Las formas de 

impresión sobre papel más utilizadas en la actualidad son laser y offset, ya que los demás 

sistemas presentan un costo mucho mayor tanto de tiempo como dinero. Si bien cada una de 

las otras opciones tiene características propias únicas, los dos sistemas por excelencia son 

más rápidos en su producción y bastante certeros en su calidad, dos cualidades de suma 

importancia para la producción de libros. 

Las formas de impresión que manejan las impresoras offset y laser son a cuatro tintas, 

conocidas como CMYK (Cian, Magenta, Amarillo y Negro, en español). Estas cuatro tintas 

logran una gran gama de colores, a diferencia del RGB (Rojo, Verde, y Azul en español) 

planteado por la computadora. 

Cabe destacar que este tipo de impresiones no trabaja con tintas blancas y las mismas 

presentan un alto grado de toxicidad, ya que la mayoría de ellas están hechas en base a 

petróleo. 

5.10 La encuadernación 

Existen dos grandes tipos de encuadernación en el mercado: con o sin adhesivos. Ambos 

pueden ser realizados tanto manual como mecánicamente y soportan gran cantidad de 

hojas. La encuadernación que se realiza sin la aplicación de adhesivos se logra a través del 

cosido de sus páginas. En la actualidad existen diferentes estilos de costura para la 

formación de lomos. Algunas de ellas se presentan expuestas para la visualización y 

apreciación del trabajo de costura. Sin embargo, estos casos se radican mayoritariamente al 

caso de piezas artesanales. Por lo general las costuras se presentan cubiertas por un lomo 

exterior que sirve para tapar las uniones. En esos casos, se suele aplicar por sobre la 

costura algún adhesivo que refuerce el trabajo. 
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La selección de una forma de encuadernación por sobre otra se verá determinada por el fin 

que se pretenda de la pieza, a la vez de los costos y tiempos que lleve la realización de cada 

una de ellas. 

5.11 Las opciones verdes 

Dentro de la industria editorial, el desarrollo de materiales sustentables se encuentra en 

desarrollo. Sin embargo, ya se encuentran en el mercado varios productos y empresas que 

llevan adelante el estandarte verde. 

En la actualidad existen en el mundo papeles hechos de soja, caña de azúcar y hasta piedra. 

La página Grafous pone como ejemplo a varios diseñadores que reinventaron la impresión. 

Es el caso del estadounidense Beau Eaton que realizó unas tarjetas donde grabó su 

mensaje con láser sobre el papel y de la empresa española Ladyssenyadora que 

desarrollaron la llamada Tinta de Vi (tinta de vino). 

Dentro del mercado argentino se encuentra Gartengroup SRL, una imprenta que utiliza el 

papel de caña de bambú y caña de azúcar para sus impresiones, a la vez que implementa 

tintas sin petróleo. Las tintas son en base a aceite vegetal y agua, sin el agregado de 

toxinas. 
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Capítulo 6: La propuesta final 

Como cierre del Proyecto se planteará en este último capítulo el desarrollo de una pieza 

literaria infantil. La creación y la toma de decisiones de la misma se basarán en los 

fundamentos teóricos manifestados en los capítulos anteriores.  

Para presentar este apartado de manera organizada se ordenarán los contenidos en la forma 

que se fue desarrollando la pieza, partiendo de la elección y justificación del contenido hasta 

la encuadernación final del libro. Cada elección se expondrá con exactitud y será respaldada 

por su correspondiente justificación. 

Primero, se recordará el fin del Proyecto: plantear una pieza editorial, específicamente un 

libro infantil, cuya materialización y procedimiento de fabricación sea de características 

ecológicas y sustentables, ayudando de esta manera a concientizar de la importancia del 

cuidado ambiental desde los más pequeños.  

6.1 La elección de contenido 

Para el desarrollo de esta pieza literaria infantil se buscó en primera instancia un cuento que 

tomara el lugar del contenido principal. La misma daría inicio al desarrollo de la pieza en 

base a la historia que contara. De esta manera la elección se basó en los términos de: ser 

para niños (preferentemente entre las edades de 5 a 7 años), que sea breve pero conciso, y 

cuya narración estuviera vinculada al cuidado medio ambiental.  

Fue así que se eligió el cuento de Roxana Hoces Montes publicado en la página web 

Cuentos Cortos. La historia cuenta cómo un pueblo sufría los sollozos de víctimas 

irreconocibles, quienes no dejaban dormir a la población. Esto continúa hasta que llega un 

personaje que descubre a los causantes de tan extraños alaridos. Estos eran los árboles y 

plantas quienes emitían los quejidos a causa del descuido que recibían por parte de los 

http://www.encuentos.com/author/roxana-hoces-montes/
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habitantes. En base a esto, se genera una conciencia, tanto en grandes como en niños, 

sobre la importancia del cuidado de estos seres vivos, y desde entonces vuelve todo a la 

normalidad. 

Es así que la historia plantea que todo ser vivo debe ser cuidado, incluso plantas y árboles. 

Radicando la responsabilidad en la gente. 

6.2 Por qué el libro 

Previo a la definición del formato, resulta interesante aclarar un punto no justificado 

anteriormente: el porqué de la elección del libro sobre otra pieza editorial. 

Si bien el cuarto y quinto capítulo tratan sobre el libro, no se mencionó el motivo en la 

elección del mismo. La razón radica en que, por un lado, esta pieza permite un juego de 

materiales mucho más amplio que las revistas y los diarios, cuyo uso exclusivo del papel les 

ha quedado confinado. Esto contradice con lo pautado anteriormente sobre la resistencia 

que deben presentar las piezas para niños. 

A su vez, ese tipo de piezas responden a contenidos esporádicos y cambiantes, perdiendo 

su validez y volviéndose obsoletas al cabo de un corto lapso de tiempo. Sin embargo el libro 

es una pieza que gusta atesorarse y cuyo contenido no pierde su valor. Al plantearse como 

una publicación que debe permanecer en el tiempo, el cuidado en la realización y 

materialización de la misma lo vuelve más valioso. Estas cuestiones son los que se busca 

transmitir, ya el contenido a tratar busca marcar un cambio tanto en la producción de las 

piezas como en la percepción de quien lo lea. 

6.3 El formato 
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Si bien se mencionó con anterioridad el juego de tamaños y formas que pueden encontrarse 

en el mercado actual, especialmente en la sección de libros infantiles, se decidió optar por un 

formato un tanto más tradicional. La causa radica en crear una pieza que encuentre el 

equilibrio entre los enormes formatos infantiles conformados por hojas acartonadas y formas 

estridentes, y las primeras piezas de lectura prolongada para niños. De esta manera se 

seleccionó un formato cuadrado cuyas dimensiones sean de 20x20 centímetros, cuando la 

pieza se encuentre cerrada. Manteniendo de esta manera un tamaño intermedio y una forma 

que remite a lo lúdico, fuera de las piezas rectangulares cotidianas. 

6.4 La maquetación 

Al tratarse de una pieza donde el texto será escaso y las ilustraciones a aplicar están 

pensadas para ocupar una gran parte de la superficie, no se considera necesario el 

despliegue de una grilla demasiado compleja. 

Por un lado se plantearon unos considerables 2 centímetros para los márgenes superior, 

inferior y exterior. Para el margen interior, sin embargo, se decidió aplicar 2,5 centímetros. Al 

ser la zona de encuadernación se perderían algunos milímetros de superficie, motivo por el 

cual se le otorga esa preferencia. Logrando que el campo visual en la apertura de la pieza 

mantenga la uniformidad y la caja tipográfica se encuentre centrada.  

Planteados estos márgenes se dispone de una caja tipográfica total de 15,5 centímetros de 

ancho por 16 centímetros de alto. En base a esta se decidió trabajar en una cuadrícula de 

cuatro columnas por cuatro filas, con cinco milímetro de medianil entre cada una de ellas. 

Esta división de cuadrantes permitirá la organización del texto, preferentemente centrado. No 

se debe olvidar que cada página no contendrá más de un párrafo, y las oraciones serán 

breves. 
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La misma grilla será aplicada para la el diseño de la tapa y la contratapa. 

6.5 La jerarquización de los elementos. 

Como ya se ha mencionado, la jerarquización de los elementos es fundamental a la hora de 

plantear un diseño. El libro infantil a pesar de contar con menor cantidad de elementos, a 

comparación de otro tipo de publicaciones, mantiene una jerarquización marcada. Esta suele 

estar establecida en su interior por el trato y el espacio que se le otorga a las ilustraciones 

por sobre el texto. Sin embargo en la pieza a producir se considera que el texto debe tener 

un protagonismo similar al de las ilustraciones, buscando ser un punto medio entre las 

piezas infantiles saturadas de color y los monótonos libros de lectura prolongada. Esta 

decisión radica en que el planteo de la pieza está pensado para un rango de edad cuyo 

quiebre en la lectura se encuentra en constante crecimiento. Durante estas instancias el niño 

puede empezar a reconocer algunas letras o palabras, o mismo descifrar algunas oraciones. 

Tanto interior como exterior presentan contenido muy diferente y debe manejarse de la mejor 

manera para lograr una pieza estilísticamente adecuada. En el exterior, la tapa presentará 

los tres datos informativos básicos: título de la obra, autor, y editorial. Aparte de los datos 

informativos, se encuentra el fondo de la tapa. Como se mencionó anteriormente, se suele 

utilizar grandes imágenes o ilustraciones que abarquen toda la superficie del exterior. Es así 

que este debe contemplarse junto a los otros elementos, para realizar una jerarquización y 

exposición ordenada del exterior. De esta manera se propone el siguiente orden jerárquico: 

el fondo ilustrado, el título de la obra, el nombre de la autora y la marca editorial, siendo de 

mayor a menor relevancia respectivamente. Cabe mencionar en este punto, que al ser una 

pieza trabajada artesanalmente, se utilizará como marca editorial la del diseñador, a manera 

de asemejar el trabajo a una publicación de mercado. A la vez que se desarrollarán las 

páginas de legales y el colofón, para sumarle realismo. 
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6.6 La selección tipográfica 

En base a lo expuesto en los capítulos tres y cinco acerca de la tipografía especialmente 

seleccionada para públicos infantiles, se ha decidido lo siguiente. En primera instancia, no se 

aplicarán fuentes fantasía para el contenido principal. Debido a que la pieza está pensada 

para una edad de transición del niño con respecto a la lectura, se decidió que el 

reconocimiento en la forma de la letra debe ser prioritario, funcionando como refuerzo del 

desarrollo de la lectura. De esta manera la coherencia de la mancha tipográfica se impondrá 

por sobre el las implementaciones ornamentales. Por este motivo se eligió como fuente 

tipográfica principal la Univers LT Std, en su variante condensada con cuerpo de 16 puntos y 

una interlínea de 26. 

Como segundo punto, y en reforzamiento del primero, la mancha tipográfica del cuerpo 

principal se presentará íntegramente en signos de mayúscula. Este refuerzo en el texto 

permitirá mantener la manifestación de la pieza como un equilibrio entre las publicaciones 

estridentes y las monótonas lecturas prolongadas. La fuente seleccionada será utilizada 

también para los textos legales y aplicando tanto mayúsculas como minúsculas, en un 

cuerpo de 10 puntos y una interlínea normal de 12. Cabe aclarar que no es una página 

propia de lectura y no afecta de ninguna manera el contenido de la pieza, motivo por el cual 

se toma esa decisión.  

Por otro lado la fuente tipográfica a aplicar en el título de la obra sí responderá a las 

tendencias de las piezas infantiles. Para esto se seleccionó la fuente Simple Joys, que 

presentará diferentes tamaños de cuerpo, siendo de 50, 30 y 40 puntos, para la tapa, la 

contratapa y el interior respectivamente. La elección de esta fuente tipo fantasía se basó en 

la coherencia estética que aportaba a la pieza general. La utilización de esta fuente solo será 
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destinada al título de la obra, tanto sea en su presentación exterior como en sus menciones 

en el interior de la pieza. 

Cabe destacar que el tratamiento de espacialidad de la interlínea fue ajustada ópticamente 

para seguir las necesidades visuales de los niños y no se preste a confusión la transición 

entre una línea y la otra. Manteniendo de esta manera la prioridad de la lectura por sobre la 

decoración desbordada. 

6.7 La materialización 

Como se mencionó al comienzo del capítulo, el libro presenta posibilidades de 

materialización mucho más amplias que otras publicaciones editoriales. Es así que se 

decidió aprovechar las cualidades del fuerte exterior y de un vistoso interior para sumarle 

valor a la pieza. 

De esta manera se optó por un robusto cartón de 5 milímetros para la conformación de la 

estructura exterior. Los mismos estarán forrados con papel ilustración impreso con el diseño 

producido para la pieza, permitiendo de esta manera que la producción se mimetice con las 

publicaciones existentes en el mercado. A su vez la formación de este exterior suma 

volumen el libro, que presenta un breve contenido interior.  

Por otro lado, este último estará conformado por páginas el papel ilustración de 250 gramos 

en un acabo brilloso para favorecer su visualización. Cabe recordar que se debe lograr una 

pieza vistosa y llamativa para los niños. A su vez, se decidió aplicar papel madera o craft en 

la unión entre las páginas y las tapas y el lomo. Esto se debe a que la textura y el color que 

presenta este material remite a la corteza de los árboles, protagonistas de la historia.  

Si bien en el mercado argentino hay algunas variantes ecológicas de papeles y cartones, los 

existentes no se aproximan a las necesidades de la pieza a plantear. La gama de papeles 
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ecológicos es de bajo gramaje, a la vez que los cartones presentan una textura demasiado 

rugosa. 

6.8 El color 

Uno de los grandes protagonistas de la pieza infantil. En este punto se vuelve a hacer 

hincapié en crear una pieza que se encuentre en el punto medio entre las saturadas piezas 

tradicionales y monocromáticas publicaciones para adultos. 

Ya que los textos se presentarán en negro, se decidió lograr la coloración de la pieza a 

través de las ilustraciones. Para esto se colorearon a mano los diseños ilustrados utilizando 

lápices de colores. La razón de esto remitió en sumarle un poco de valor artesanal, 

aprovechando a su vez el trabajo en degradé y la textura visual que puede generar el 

trazado de los lápices. En la actualidad se pueden encontrar una gran variedad de piezas 

infantiles con ilustraciones realizas con acuarelas con un resultado sumamente estético. 

Cabe aclarar que para realizar este tipo de coloración primero se imprimieron las 

ilustraciones, se colorearon y luego se escanearon para llevar a cabo el diseño digital e 

impresión final. La realización de la coloración directamente sobre las páginas finales 

causaría marcas en las hojas y generaría una estética poco cuidada en la pieza final. 

La impresión, a diferencia de la materialización, puede realizarse con materiales ecológicos. 

Como se mencionó en el capítulo anterior, existen tintas que no utilizan petróleo ni otros 

agentes tóxicos en su composición.  

6.9 La encuadernación 

La elección de la forma de encuadernación se basó tanto en la finalidad de la pieza como en 

la cantidad de páginas que esta presentaba. A su vez se tomó en cuenta la necesidad de 

generar una pieza resistente para el target destinado. De esta manera se considera que el 
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mejor y más adecuado tipo de encuadernación es el cocido a mano, reforzado con cola 

vinílica para sellar las uniones.  

La elección resulta prolija y remite nuevamente al trabajo artesanal de la pieza. A su vez, la 

utilización de hilos de colores para realizar el cosido queda vistoso y el lector puede 

apreciarla en la apertura del libro. 

En cuanto al hilo a utilizar, los más comunes son los de algodón encerado. Esta 

característica permite un mejor pasaje entre las páginas a la vez que resultan muy 

resistentes. Los mismos son fáciles de obtener y económicos. Aportan a la decoración del 

libro, no generan grandes desperdicios y a su vez generan trabajo humano, una de las 

propuestas básicas de la sustentabilidad.  

En cuanto al adhesivo, se utilizará uno a base de agua que permitirá reforzar las uniones 

creadas por el hilo. Sin embargo la aplicación de este material debe ser controlada y muy 

cuidadosa, ya que puede humedecer demasiado las páginas y arruinar la pieza. 

De esta manera, el planteo de una pieza con contenido ecológico resulta posible, aunque la 

materialización con la misma característica se ve comprometida por la falta de propuestas en 

el mercado argentino actual. A pesar de esto, la encuadernación termina respondiendo al 

término de sustentabilidad ecológica a la perfección. 
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Conclusiones 

A lo largo del Proyecto se ha realizado una búsqueda exhaustiva de información que sirviera 

como fundamento y marco de las diferentes áreas a tratar. A manera de organizar el 

contenido adecuadamente se dividió el Proyecto en cinco capítulos, representando cada uno 

de ellos una temática diferente acorde al objetivo del trabajo.  

Como primer capítulo se propuso investigar  las bases de la sustentabilidad. Para lograrlo se 

investigó el origen del término, dando lugar al abordaje de la historia del hombre y su 

relación con la naturaleza, el uso indiscriminado de los recursos y el avance del consumo, 

hasta una actualidad en crisis que busca remediar los errores del pasado con propuestas 

renovables. A la vez se encontraron diferentes disciplinas como ejemplos de adaptación de 

la producción hacia formas no dañinas, permitiendo plantear a su vez la realidad actual de 

las industrias y su postura frente al cuidado ambiental. Dentro del ámbito argentino se 

encontró también información sobre nuevos materiales con bases en la ecología, la 

realización de objetos a través de procesos de reciclaje por parte de grandes compañías 

como Coca-Cola y de pequeñas emprendimientos personales como el de Eloísa Cartonera.  

En base a esto se considera que el capítulo inicial logra de esta manera ubicar al lector 

sobre el porqué de la temática del Proyecto, a la vez que le plantea un contexto 

socioeconómico actual, tanto mundial como nacional. El encuentro con otras disciplinas que 

ya están implementando cambios de manera funcional y que sirven en la actualidad como 

innovación de mercado, marcan también la posibilidad de llevar a cabo esta adaptación al 

mercado editorial. 

El segundo capítulo por otro lado plantea las bases del diseño, el diseño gráfico y el diseño 

editorial. En este se desarrolla las características propias del diseño y sus diferencias ante 

cualquier otra disciplina, a la vez que se va encaminando puntualmente primero al diseño 

gráfico y luego al diseño editorial. Durante el proceso de búsqueda se encontraron múltiples 
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fuentes de información tanto de unas como de otras, pero en todas el fin era el mismo: 

comunicar.  

El diseño no se trata de arte ni puestas bonitas, se trata de generar una representación 

gráfica que acompañe un mensaje. Ya sea dentro de las especialidades como packaging, 

marcas o editorial, el mensaje debe encontrar su mejor lenguaje de representación a través 

del diseño. A su vez diversos autores especifican lo meticuloso que tiene ser el estudio a la 

hora de crear una pieza. Resulta esencial una investigación a fondo del contexto para el cual 

será aplicada. Dentro de los parámetros necesarios se encuentran el sexo, la edad, el estado 

socioeconómico, la política que lo gobierna y el lenguaje cultural, entre los más destacados. 

Por otro lado, y como cierre del capítulo se introduce al diseño editorial y sus piezas más 

relevantes; entre ellas el libro. Dando pie a un desarrollo más concreto en el cuarto capítulo. 

En tercer lugar llega el capítulo sobre el niño, especialmente entre las edades de 5 y 7 años. 

Para este apartado se indagó en el crecimiento y el desarrollo del mismo. En base al material 

encontrado se decidió que era necesario fundamentar las capacidades corporales y 

cognitivas de los niños a esa edad, con un pantallazo breve del desarrollo previo a esta 

etapa. En el desarrollo de la investigación bibliográfica se encontraron gran variedad de 

piezas. La mayoría manifestaba la importancia de las diferentes instituciones, las cuales 

juegan un rol primordial en la educación del niño. 

En primer plano plantea a las familias como fuerza de incentivación para el desarrollo, tanto 

general como particular. Y en una segunda instancia, dada principalmente por la edad en la 

que ingresa el niño a esta, se plantea la escuela. Ambas instituciones son la fuente principal 

de educación del niño. Ya sea para comprender las pautas de la sociedad que lo rodea, 

como para ingresarlo de lleno en el mundo de la lectoescritura. Por este motivo el Proyecto 

realiza un detalle minucioso pero breve de los roles puntuales de ambas.  
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Por otro lado se plantea las capacidades de lectura en los niños y el desarrollo primero de la 

fonética y comprensión de la palabra para lograrlo. Desarrollando así un cierre de capítulo 

sobre las piezas editoriales infantiles, una apreciación sobre el desarrollo de las mismas en 

la historia, una introducción a las ilustraciones y una breve explicación de la literatura infantil. 

De esta manera la tercer parte del Proyecto da lugar al anteúltimo capítulo: El libro. 

Este cuarto apartado resulta el más técnico de todos ya que se centra en desglosar todas las 

partes del libro. Para hacerlo, se dividió el contenido en cuatro partes. Primero una breve 

introducción al libro y a los diferentes tipos presentes en el mercado actual. Luego se 

explicaron las partes externas e internas de la pieza, dando en detalle las funcionalidades y 

características de cada una.  

La cuarta parte del capítulo explica todas las decisiones de diseño que deben tomarse a la 

hora de realizar una pieza tal como es el libro. Para lograr esto, se utilizaron cuatro fuentes 

bibliográficas diferentes. Si bien el contenido encontrado era casi idéntico por tratarse de 

cuestiones técnicas, cada autor sumaba diferentes puntos de vista. Ya fuera en el desarrollo 

de su funcionalidad, o su finalidad estética, estos se complementaban permitiendo generar 

una mejor definición final de todas sus partes.  

Dos de los puntos centrales manifestados a lo largo de este capítulo fueron la tipografía y las 

ilustraciones. Esto se debe a que ambas juegan un rol decisivo en las piezas destinadas 

para niños, ya que ambas deben enfocarse en las necesidades y comprensiones que maneja 

el pequeño.  

El sexto y último capítulo planteó la producción real de la pieza, las decisiones de diseño y la 

materialización final. Si bien la pieza logra producirse, la materialización ecológica de la 

misma se ve comprometida por la falta de variedad en los materiales disponibles en el 

mercado actual. Es en este punto donde queda expuesto el trabajo que queda por delante 

sobre el desarrollo de materiales no dañinos para el medio ambiente.  
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Aunque el diseño editorial se encuentre dispuesto a la implementación de formas de 

producción verdes, la falta de materiales con que realizarlo dificulta la adaptación de la 

industria y la formación dentro de los mercados con propuestas ecofriendly. 

Desde la humilde opinión del autor de este trabajo, se considera que una industria editorial 

ecológica y sustentable resulta posible, a la vez que ayudaría a mantener el interés del 

público en las piezas impresas por sobre las plataformas tecnológicas. Sería a su vez una 

forma interesante y moderna de evolucionar en el mercado manteniendo la belleza que 

distingue a sus piezas. Por otro lado, y si bien este Proyecto trabaja sobre libros infantiles, la 

fabricación de piezas con este tipo de materialización podría llevarse a cabo a todo tipo de 

publicaciones, tanto de lectura prolongada como libros de arte o escolares. 

De esta manera se propone al Proyecto de Grado como el planteo ante una posibilidad de 

renovación dentro del mercado editorial existente. 
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