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Introducción 

La realización de este Proyecto de Grado, Creación de un Libro-objeto Infantil, hace parte 

de la carrera de Diseño Gráfico Editorial y se propone la realización física de un libro-

objeto infantil como respuesta al deseo creador de generar un libro-objeto infantil actual 

en dónde la interacción sea la característica principal. Por lo anterior, hace parte de la 

categoría Creación y Expresión y tiene como línea temática el diseño y producción de 

objetos, espacios e imágenes. Está relacionado con las asignaturas de Taller III, Taller IV, 

Creación Visual I, Editorial I y Producción Gráfica.  

La pregunta problema que inicia la investigación de este Proyecto de Grado, de ahora en 

adelantado denominado PG, es ¿cómo las herramientas de diseño editorial son pertinen-

tes para la creación de un libro-objeto que favorece la interacción en un público infantil? 

Esta pregunta problema se desarrolla través de los cinco capítulos de este PG, en dónde 

la interacción en el libro-objeto se abarca de dos maneras: mediante el uso de texturas 

añadidas a las ilustraciones por medio de la técnica de paper cutting (papel cortado) y por 

la utilización de material extra digital anclado al libro-objeto a través de códigos QR (quick 

response). Los códigos quick response, o QR, son códigos visuales que al ser registrados 

fotográficamente por dispositivos digitales permiten la transmisión de información como 

imágenes y vínculos a páginas de internet. 

El objetivo general de este PG es diseñar un libro-objeto enfocado al público infantil en 

donde la interacción sea el eje creador. Para que sea posible la elaboración de esta pieza 

editorial se deben cumplir ciertos objetivos específicos. Primero se deben determinar ca-

racterísticas del diseño de libros infantiles. Acto seguido se deben definir las característi-

cas y diferencias entre el libro tradicional, el libro-imagen y el libro-objeto. A la vez, resulta 

importante indagar sobre diseñadores e ilustradores destacados del rubro así como tam-

bién las características de sus obras. Resulta primordial enfocarse en los ilustradores y 

diseñadores argentinos, ver qué está siendo elaborado en el momento, a qué público es-

tá siendo enfocado, y qué objetivo tienen sus creaciones. Además de lo anterior, es ne-
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cesario indagar sobre libros-objetos actuales y el funcionamiento de los códigos QR. Más 

adentrado en el PG, en la elaboración de la pieza gráfica en sí, se debe especificar el 

proceso de creación de personajes y escenarios en su forma gráfica a partir del cuento 

elegido. Es decir, mostrar cómo se realizó la pieza gráfica en su totalidad, haciendo énfa-

sis en aquellos elementos que toman mayor fuerza en las piezas creadas para un público 

infantil, como lo son los personajes y la creación de sus mundos. Una vez terminada la 

pieza editorial, el último objetivo es crear digitalmente material adicional en forma de ilus-

traciones a las que se puedan acceder mediante códigos QR. 

La idea de crear un libro-objeto infantil que se enfoque en la interacción por medio del 

uso de texturas realizadas a mano por medio de paper cutting  y al que además se pueda 

a acceder a una cantidad acotada de material adicional por medio de una pantalla surge 

de observar e investigar acerca del tiempo que los niños pasan hoy en día enfrente cual-

quier tipo pantalla en vez de realizar otro tipo de actividades. Según el informe del Baró-

metro de la Deuda Social de la Infancia realizado por Observatorio de la Deuda Social de 

la Universidad Católica Argentina (UCA) en el 2014 el 63,5% de los niños pasa más de 

dos horas por día frente a una pantalla. Según el informe de la UCA realizado entre 2010 

y 2012 a niños y adolescente de 5 a 17 años en la Argentina urbana el acceso a una pan-

talla de televisor es casi pleno, un 60% a una computadora y un 40% a un celular. Si bien 

aún no hay un estudio concreto que pueda aclarar los efectos que este tiempo de exposi-

ción tiene en los niños si se ha podido demostrar que les reduce el tiempo que podrían 

enfocar en otro tipo de actividades necesarias para el crecimiento como el sueño.  

El diseño editorial es sujeto a los cambios en la tecnología. No solamente debe adaptarse 

a los diferentes formatos que van apareciendo y al concepto cada vez más fuerte de 

compatibilidad entre estos diferentes formatos sino que también debe enfrentarse a los 

cambios que esto genera en sus usuarios. Por ende, la idea de este PG es crear un obje-

to intermedio, que reconozca que el niño está creciendo con pantallas y que va a querer 

pasar un tiempo de diversión con algún tipo de dispositivo, pero que acote el tiempo que 
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el niño está en contacto con el mismo. El niño necesita un objeto que tenga en cuenta 

sus necesidades de aprendizaje, y motrices pero que no deje de llamarle la atención y 

entretenerlo. El libro funciona como un tipo de nexo entre lo tradicional y lo digital, ha-

ciendo que el niño manipule el libro como lo haría con un juguete, que partir de la interac-

ción con texturas pueda practicar su motricidad fina. 

La creación de este libro-objeto infantil resulta pertinente ya que para enfocarse en la in-

teracción con el niño combina recursos tradicionales y digitales; en lo tradicional destaca 

el sentido del tacto por medio del uso de la textura y en lo digital agrega material digital 

didactico de corta duración. Para lograrlo usa la ilustración mediante técnicas diversas 

como el lápiz, los marcadores o fibrones de pintura, al agua y al alcohol; diferentes sopor-

tes, es decir, papeles y materiales aledaños que varían en textura, gramaje y color junto 

con la combinación de la técnica diferenciatoria del paper cutting. El objetivo de estas 

elecciones es explotar la gestualidad que traen estas herramientas en donde el trazo libre 

y la textura se exaltan y son más afines con la literatura infantil. Además, se incorporan 

códigos quick response (QR) en la pieza los cuales permitirán que los niños, con ayuda 

de los adultos, puedan observar material adicional en formato digital mediante celulares, 

computadoras, tabletas y cualquier equipo que lea dichos códigos. Este material digital es 

acotado, de manera que el niño logre saciar su interés por los dispositivos pero que no 

pase grandes cantidades de tiempo utilizándolos. De esta manera no hay un alejamiento 

de lo tradicional con lo tecnológico, sino que se busca encontrar un balance apropiado 

para el niño. 

Este PG propone una creación que promueva la interactividad no solamente desde el 

ámbito tecnológico, sino que invita a que el niño descubre y se entretenga de una manera 

en la que no dependa de una pantalla. Presenta una propuesta en la que tecnología sea 

un agregado a la pieza en sí, un adicional, y que una pantalla no traiga todo el contenido 

que se desea mostrar. Es por esto que se refugia en elementos tradicionales del libro y 

del diseño y los extrapola y adapta a las plataformas digitales. 
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Para hacer una correcta elaboración de una pieza gráfica este PG hace una indagación 

acerca de partes específicas del diseño editorial, del tipo de pieza que se toma como 

ejemplo para iniciar. Con respecto del Picture Book se destacan las características y ex-

cepciones de Maurice Sendak recopiladas y abordadas por Lanes (1980). Al hablar de las 

particularidades de los libros infantiles se toma como referencia a Bickndll (1994). El di-

seño infantil, las pautas específicas que este público requiere y herramientas a tener en 

cuenta son tomadas de Eckert (2009). Como contexto histórico se tomaron los análisis de 

Dahl (1990) y, para tener una mirada más actual, las investigaciones del Ministerio de 

Asuntos Externos y de Cooperación (2005). 

Este PG comienza su primer capítulo con un análisis del libro infantil como pieza editorial. 

Se enfoca en seis características básicas del diseño editorial: formato, layout, ilustración, 

tipografía, textura y color. Se analiza cómo reacciona el público infantil hacia libros con 

distintos tipos de formato, qué tipo de layout le resulta interesante o incomprensible, qué 

le genera los diferentes estilos de ilustración, qué se debe tener en cuenta al elegir la ti-

pografía para cada grupo de lectores infantiles, cuál es la función de la textura y qué res-

puesta tienen ante diferentes cromías. Se examina cómo varía el resultado final de la pie-

za editorial según las elecciones que toma el diseñador en cada una de estas variables.   

El siguiente capítulo investiga las diferencias que hay en el público infantil como lector en 

función al grupo de edad al que pertenece. Es decir, se adentra en las diferencias que 

existen entre cada uno de estos distintos grupos de edad en relación a la lectura y cómo 

cada una de ellas debe tomarse en cuenta al diseñar una pieza editorial. Por esto es que 

se estudia la repercusión del color, la cantidad de caracteres necesarios por línea, la co-

rrecta elección tipográfica, el formato, etc. Se utiliza el modelo Chall para poder entender 

las diferencias entre grupos lectores de diferentes edades. 

Teniendo en cuenta que hay distintos tipos de libros enfocados a los niños, el tercer capí-

tulo abarca al libro como imagen en donde explica y define al Libro-imagen. Se compara 
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con el libro tradicional y se considera en función de legibilidad y leibilidad, dos términos 

que también se definen y profundizan. 

Al pasar al siguiente capítulo se indaga en lo que se denomina como libro-objeto, enume-

rando sus cualidades y aquello que lo diferencia de lo tratado en los capítulos que le an-

teceden. Se profundiza en el libro-objeto actual, en cómo es abarcado por diferentes au-

tores y en su actualidad. 

Finalmente se presenta el desarrollo del objetivo de este PG: la creación de una pieza 

editorial dedicada al público infantil. En principio se delimita el público al que la obra está 

destinada, es decir, un rango de edades. Se expone la obra literaria elegida y su posterior 

análisis: lo que se quiere resaltar y transmitir y la elección de elementos que se usan para 

lograrlo de manera ordenada y clara. Para esto se conceptualiza personajes y mundos, 

se tienen en cuenta técnicas y estilos de diseño y, finalmente, una vez se normaliza todo 

el proceso, se crea el programa visual que ordena todo el proyecto.  

Todo este proceso se muestra y se le agrega el material adicional que podrá ser visuali-

zado mediante códigos QR que se incluyen en el arte de la pieza editorial. 

Anteriormente la Universidad de Palermo ha recibido trabajos que se adentran en la te-

mática del Libro-objeto puntualmente, así como otros que se adentran de manera más 

general en las diversidades dentro del Diseño Editorial de la creación de piezas diferentes 

al libro tradicional. Entre los proyectos que han tratado la temática del Libro-objeto ante-

riormente se encuentra el trabajo de Guiscafre, M. (2011) Libro Objeto: Relación entre 

literatura y diseño. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Univer-

sidad de Palermo. En el anterior se investiga acerca del Libro-objeto como pieza editorial, 

se analizan momentos históricos que permitieron su creación y además se adentra en la 

creación de un Libro-objeto como tal. El trabajo de López, A. (2013) El libro objeto como 

juego editorial (Proyecto de diseño de una colección de libros objetos). Proyectos de 

Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. El trabajo de 

López se enfoca en el Libro-objeto como herramienta para fomentar el desarrollo cogniti-
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vo y sensorial de niños entre los dos y tres años. Es interesante ya que se adentra de una 

manera global al diseño del Libro-objeto pensado en el niño: analiza cómo se debe dise-

ñar para el niño, qué materiales se pueden usar o no, y además analiza los demás libros 

objeto que se encuentran en el mercado.  Se destaca el trabajo de Cavagnola, L. (2011). 

El Libro Objeto. Como material didáctico infantil. Facultad de Diseño y Comunicación. 

Universidad de Palermo. Este recopila información que compara, contrasta y clasifica el 

libro con el libro-objeto y el mundo editorial. Por último, en relación directa al libro-objeto 

como proyecto editorial se encuentra el trabajo de Liberson, J. (2015). El libro objeto. 

Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. 

En relación al niño y la interacción se basó en el siguiente proyecto de Arango Arroyave, 

S: 

Arango Arroyave, S. (2014). Cuentos infantiles interactivos: caso de estudio PlayTales. 

Una herramienta ludodidáctica para niños de 3 a 5 años. Maestría en diseño. Facultad de 

Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. 

En un contexto un poco más alejado el trabajo de Mínguez García, H. (2010) Aproxima-

ciones al libro-arte como medio de expresión. V Encuentro Latinoamericano de Diseño. 

Comunicaciones Académicas. Universidad de Palermo. toma parte de lo que se trabaja 

en este PG, hablando de las diferencias entre los distintos tipos de libro que se crean ac-

tualmente. En su caso habla del libro-arte, pero al hacerlo, marca claras diferenciaciones 

con el libro tradicional y demás tipos de publicación que resultan pertinentes para este 

PG.  

La temática de Diseño Editorial Infantil ha sido estudiada desde distintos campos como el 

Diseño Gráfico general, la Psicología infantil, los hábitos de lectura y como fenómeno so-

cio-cultural, aspectos que son tomados en cuenta en la creación de este PG ya que están 

directamente ligados a la manera en la que el público al que está dirigido la pieza interac-

túa con ella. Por lo anterior, se también se toma como antedecentes los trabajos mencio-

nados a continuación. 
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Barros, M. (2010). Diseño Gráfico y Lecturabilidad. Algunos ejemplos de intervención edi-

torial en libros para niños. IV Encuentro Latinoamericano de Diseño. Actas de Diseño. 

Universidad de Palermo. hace una indagación acerca elementos editoriales aplicados en 

libros infantiles. En muchas ocasiones los libros infantiles son tomados como una adición 

de la ilustración y se dejan de ver como piezas editoriales en sí mismas. Barros (2010), 

mediante su ejemplificación, muestra ocasiones en la que esto no sucede. Dosio, P. 

(2013). 1920: Una mirada compartida entre la ilustración y la literatura. XXI Jornada de 

reflexión acádemica en Diseño y Comunicación. Facultad de Diseño y Comunicación. 

Universidad de Palermo. se queda en una época dorada de la creación editorial de la cual 

se pueden destacar las razones por las cuales los libros de aquella época eran tan preci-

ados. Por último, en el trabajo de De Rossi, C. (2011) Aprendiendo con Diseño. Reposi-

cionamiento de una imagen editorial y su colección de libros infantiles. Proyecto de Gra-

duación. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. se toman las ca-

racterísticas de las colecciones de libros infantiles pero se rechaza la sección de reposi-

cionamiento ya que no es pertinente para la temática. 

Mediante la creación de este libro-objeto se espera poder brindar un aporte positivo al 

campo profesional del diseño gráfico actual gracias a la relación entre el diseño tradicio-

nal y digital, y la interacción. Asimismo, se afianza el concepto de interacción, buscando 

la manera de traducirlo a ambos campos (tradicional y digital) y se crea a la vez una pie-

za que resulta atractiva y didáctica para el niño. 
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Capítulo 1. El libro infantil como pieza editorial 

Cuando se menciona la palabra libro es común que quien lo escucha lo relacione con lo 

que en realidad se denomina libro tradicional. Según Cavagnola (2011), el libro tradicional 

es aquel en el que el texto se toma como elemento primordial. El texto pasa a ser el eje 

de todo lo que tiene que ver con el libro en relación a su construcción: diseño y elabora-

ción propiamente dicha. En cuestión de diseño el libro tradicional pondrá como primer 

requisito la relación receptiva del libro tradicional con el lector: buscará la tipografía apro-

piada que mejore la legibilidad, utilizará un formato apropiado para que el lector pueda 

leer cómodamente, analizará la columna tipo apropiada, la mejor utilización de los blan-

cos, etc. 

El libro tradicional, sin embargo, no es el único tipo de libro. Según Hochuli y Kinross 

(2005) los tipos de libros se pueden dividir en siete grandes grupos: libros para lectura 

prolongada, poemarios y obras teatrales, libros de arte, libros de divulgación o científicos, 

libros de referencia, libros escolares y libros infantiles.  

El libro tradicional hace parte de la primera categoría, la de libros de lectura prolongada. 

Hochuli (2005) explica que estos libros deben poseer un formato manejable que permita 

que el lector pueda sostener el libro cómodamente en su mano. Se diferencian porque 

todas sus características giran alrededor de ayudar a la lectura. Usan, por ejemplo, un 

papel suave, flexible y liviano. El color del papel también estará contemplado de manera 

que no sea un blanco violento que moleste a la vista pero que tampoco sea un color os-

curo que estorbe a la lectura. En relación a la tipografía y a la elección de interlineado, 

márgenes, y demás elementos propiamente del diseño editorial se guiarán teniendo en 

cuenta la optimización de la legibilidad: la tipografía probablemente será un serif a un 

cuerpo correcto de lectura (9 puntos aproximadamente), que no tenga fallas en su espa-

ciado ni interlineado, se buscarán márgenes que planteen un balance que permita que el 

ojo lea cómodamente pero que también tenga momentos de descanso mediante el uso 

adecuado de los espacios en blanco. Los poemarios y libros teatrales seguirán la línea de 
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los libros de lectura prolongada en términos generales pero se modifica su diseño en pos 

de un marginado más amplio que permita discernir entre los diferentes personajes de la 

obra y tipos de texto encontrados en los libros teatrales y la ubicación particular de cada 

poema en relación al tipo de métrica que utilice. 

Hochuli (2005) anota que los libros de divulgación o científicos requieren una importancia 

más equitativa entre el texto y la imagen que no aparece en los tipos de libros menciona-

dos anteriormente. Aquí el lector busca un equilibrio entre una cómoda lectura y una co-

rrecta visualización de las imágenes e ilustraciones anexadas. Aparece la utilización de 

diversos recursos gráficos para ayudar a la comprensión y refuerzo de conceptos. Los 

libros de referencia, a la vez, comparten las características que le competen a la clasifi-

cación mencionada anteriormente ya que su función es que el lector pueda encontrar los 

elementos buscados de manera eficaz. Los libros que pertenecen a esta categoría como 

lo son los diccionarios, guías telefónicas o de transporte, requieren que haya una rápida 

localización de palabras clave y que, además, la información que se provee acerca de 

esas palabras clave sea entendible. Aquí es clave la utilización de una tipografía que ma-

neje una amplia gama de variables para asistir tanto al diseñador como al lector a locali-

zar estas palabras diferenciadoras. 

En los libros escolares, comenta Hochuli (2005), prima un diseño claro y atractivo. Se de-

berá tener en cuenta tanto el tipo de material que se está instruyendo así como también 

el grado escolar y/o la edad del lector para poder resaltar aquella información pertinente. 

En esta categoría el uso de una retícula detallada y completa ayudará a la organización 

del texto y sus elementos de manera eficaz. A su vez, ayudará a generar un diseño direc-

to que acompañe al lector en su absorción de conocimiento.  

Por último, Hochuli (2005) abre una amplia categoría que denomina libros infantiles. Re-

salta la importancia de tener en cuenta la edad del usuario al momento de diseñar. Entre 

sus generalidades mencionan la utilización de tipografía de gran cuerpo y legibilidad me-

diante interletrados claros. 
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La clasificación anterior sirve como organización general del libro a través de la forma. 

Ejemplifica claramente cómo el tipo de contenido afecta a la forma de diseñar, y a los re-

querimientos generales que el lector que los utiliza requiere de los mismos. Sin embargo, 

hace falta información más puntual para comprender en profundidad el libro infantil y, por 

ende, las pautas necesarias para diseñarlo. 

1.1. Elementos del libro infantil 

El desarrollo de una pieza editorial destinada a un público infantil tiene como principal ob-

jetivo lograr transmitir ideas o una historia a un público que todavía no está tan acostum-

brado a la actividad de leer. Por esto, el diseñador debe enfocar todo su trabajo en ser lo 

más claro posible y a su vez atrapar la atención del lector. 

Para lograr lo anterior el diseñador se vale de seis elementos del diseño que ha estudia-

do durante el transcurso de la carrera: formato, layout, ilustración, tipografía, textura y 

color. Cada uno de estos elementos contiene especificaciones para el diseño editorial y 

aún más cuando se va puntualizando en un público (Ambrose, 2008). 

El formato de la pieza es una de las primeras cosas con las que tiene contacto el lector. 

Elegir el tamaño perfecto para el proyecto a iniciar implica crear una pieza de fácil manejo 

para su público esperado, tener en cuenta las ventajas y desventajas de los distintos sis-

temas de impresión, analizar cómo influyen los diferentes métodos de encuadernación a 

la publicación, de qué manera se presenta la idea, cuál es el soporte ideal, etc. La lista de 

posibilidades es larga, y cada una de las preguntas es igual de importante a la que la 

precede. El layout es un elemento invisible para el lector que ayuda a organizar los ele-

mentos de la página para su correcta visualización y lectura. La creación apropiada de un 

layout agiliza el proceso de comprensión de una página, lo cual es particularmente impor-

tante para el público que está en proceso de aprender o incorporar la lectura (Ambrose, 

2008). La tipografía, al ser la visualización propiamente dicha de la palabra ayudará o di-

ficultará el proceso de reconocimiento del lenguaje. No solamente será importante la 



 

13 

 

elección de la familia tipográfica sino su correcta utilización para el propósito de la pieza. 

La textura y el color son dos elementos que, además de llamar la atención del público, lo 

ayuda a relacionar lo que está leyendo con el concepto en sí. Todos estos elementos po-

seen variables cuya finalidad es mejorar la experiencia de comprensión y lectura de cada 

pieza. 

1.1.2. Formato 

Cuando se habla de un libro como pieza editorial la primera opción es el libro tradicional: 

un formato estándar de 8 x 11 pulgadas, tapa dura o blanda, con un gramaje de papel 

apropiado para la lectura, tipografía cuerpo 9 con un interlineado de 11 aproximadamen-

te, y encuadernado. Ya que en este tipo de libros se resalta el texto, si hay ilustraciones 

lo más probable es que se encuentren en blanco y negro, ocupando toda una página o 

como apertura de capítulos. En los libros tradicionales la ilustración tiene un carácter de 

aporte de color, es algo adicional, de carácter estético, que si es removido no constituye 

una gran pérdida en el contenido del libro.  

Dentro del libro tradicional hay una gran variedad de tamaños, lo cual permite que el di-

señador pueda trabajar con todo tipo de contenidos gráficos y textuales. Según Ambrose, 

hay dos factores que intervienen en el tamaño de la página de un libro: el tamaño de la 

hoja de impresión y la cantidad de veces que ésta fue doblada. Las ediciones en folio se 

refieren a los libros elaborados a partir de una hoja que fue doblada una sola vez, obte-

niendo cuatro hojas y ocho páginas; las ediciones en octavo se crean con tres dobleces 

de pliego resultando en ocho hojas y dieciséis páginas. Cada hoja es impresa por ambas 

caras, de manera que un pliego en octavo resulta en dieciséis páginas de un libro. A par-

tir de lo anterior Ambrose (2008) enumera diecinueve tamaños estándar de libro, cada 

uno con sus respectivos nombres y medidas: Demy 16mo, Demy 18mo, Foolscap Octavo 

(8vo), Crown (8vo), Large Crown (8vo), Demy (8vo), Medium (8vo), Royal (8vo), Super 
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Royal (8vo), Imperial (8vo), Foolscap Quarto (4to), Crown (4to), Demy (4to), Royal (4to), 

Imperial (4to), Crown Folio, Demy Folio, Royal Folio, y Music (2008). 

Cuando se habla del formato del libro infantil en su faceta inicial de elaboración se piensa 

en función de tres variables mucho más simples: retrato (más alto que largo), apaisado o 

cuadrado. En esta categoría del libro la ilustración, a diferencia del libro tradicional, es tan 

importante como el texto y por ende debe ser realzada. No es conveniente, con excep-

ción de casos particulares, elegir formatos pequeños para éste tipo de publicación ya que 

al niño se le facilita y le atrae mucho más la lectura de obras de mayor tamaño que el del 

libro tradicional. Desde luego, se debe tener en cuenta la ergometría del público al que se 

está haciendo referencia: debe ser lo suficientemente grande como para que se puedan 

resaltar las ilustraciones en grandes tamaños y utilizar cuerpos tipográficos generosos, 

pero no tanto como para que resulte difícil para el chico agarrar el libro, pasar sus pági-

nas, llevarlo consigo, etc. Para definir el formato final del libro se tienen en cuenta el ta-

maño de pliego elegido, el número de páginas de la obra, el tipo de impresión elegida y la 

encuadernación. 

El formato tradicional del álbum ilustrado, que es el más usual para los libros infantiles, es 

de 32 o 24 páginas, que por exigencias de encuadernación tienden a ser múltiplos de 

ocho. Lo interesante en un álbum ilustrado es que se no tiene un ritmo determinado de 

lectura: se puede volver a atrás y dedicarle el tiempo que se necesite a cada una de sus 

páginas y que probablemente entre más minuciosa sea la observación se notarán más 

detalles que antes estaban ocultos. Cuando los más chicos, aquellos que no saben leer, 

están acompañados por un adulto mientras hojean un libro, el texto se convierte en una 

banda sonora que agrega sentimiento y entendimiento a lo que observan. Poco a poco la 

relación entre texto e imagen se va haciendo más estrecha a tal punto que la clásica 

tipografía en negro usada para acompañar al texto por su fácil edición en caso de que 

una traducción de texto sea necesaria, ha sido reemplazada poco a poco por letras ilus-

tradas o lettering, (Zeegen,2012). 
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La elección del papel y su pliego es una de las primeras instancias en donde el libro in-

fantil se empieza a separar más del tradicional ya que el diseñador tiene la posibilidad de 

elegir un papel (y por ende, formato de pliego), distinto del estándar. Las diecinueve op-

ciones de tamaños de libros enumerados anteriormente fueron creadas a partir de un ta-

maño de pliego estándar. Esto se hace con la intención de reducir costos y agilizar la 

producción ya que normalmente estos son libros de tiradas más largas y de producción 

estándar (a diferencia de ediciones especiales, por ejemplo, que pueden incluir hojas es-

peciales, acabados como el hot stamping, etc). El libro infantil tiene la posibilidad de per-

mitirse ser un poco más laxo al momento de elegir el papel que sea acorde al proyecto. 

Puede contemplarse el uso de papeles texturados, de gramajes superiores, de distintos 

colores, ecológicos, previamente estampados, etc. cuyo uso es inusual en libros tradicio-

nales. Hay que considerar que, a su vez, el niño todavía está practicando su motricidad 

fina por lo que sería apropiado que el diseñador se aleje de papeles demasiado delicados 

y que, por el contrario, prefiera aquellos que se caracterizan por gramajes y resistencias 

altas. 

La cantidad de hojas de la obra final influenciará el número de pliegos necesarios para 

poder armar el libro (Ambrose, 2008). Esto, junto con las demasías que exige tanto el 

pliego, el sistema de impresión y el tipo de encuadernación son datos que se deben tener 

presentes al momento de decidir en el formato del libro. Es pertinente recalcar que el 

desperdicio de papel (aquello que sobra de cada pliego una vez que se han cortado los 

cuadernillos que posteriormente serán doblados y nuevamente cortados) no debe superar 

el 10%. Conocer y aplicar los aspectos técnicos es primordial para la realización eficaz y 

correcta de cualquier tipo de libro, y si a esto se le suma el hecho de que se está traba-

jando con materiales más costosos, el evitar todo tipo de errores no solamente agilizará 

el proceso de creación sino que también abaratará los costos. La elección del formato del 

libro es una decisión basada en diversas variables, una tan importante como la siguiente, 
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que inicia el proceso de diseño de la pieza. A partir del formato del libro el diseñador pue-

de comenzar a bocetar el layout de la obra así como también su grilla. 

1.1.3. Layout 

En primer lugar se define layout de manera general como la ubicación de los elementos 

en una puesta en página (Ambrose, 2008). Tal como explica Bickndll (1994), el rango de 

contenido, formato y extensión es tan grande que básicamente cada nuevo libro o serie 

tiene sus propios requerimientos en cuestión de su layout. 

La definición de la disposición de elementos en cada página es esencial para que la obra 

terminada cumpla su función de transmisión de mensaje y que a su vez sea estéticamen-

te interesante para el lector. Los tres elementos esenciales que se están manipulando 

son el texto, la ilustración y los blancos de la página. Teniendo en cuenta los formatos 

que se delimitaron anteriormente, Bickndll (1994) anota ciertas reglas generales.  

Al usar el formato tipo retrato, que es considerado el más formal o tradicional, las líneas 

de texto se ubican de manera contraria a la ilustración (la cual ocupa la página completa) 

y son centradas en la página con amplios blancos (Bickndll, 1994). La ilustración y el tex-

to están claramente vinculadas: el lector entenderá que hay una relación directa entre lo 

que se está mostrando en un lado de la página y lo que se está diciendo en el otro. De 

esta manera se le da su propio lugar a los dos grandes elementos de la página y se ase-

gura que haya máxima legibilidad. El diseñador debe cuestionarse si desea que tanto el 

texto como la imagen tengan el mismo impacto visual o si es pertinente que una de estas 

dos tenga protagonismo. 

El apaisado, anota Bickndll (1994), permite el uso más imaginativo de tanto el texto como 

los detalles ilustrativos. Es decir, la ilustración y el texto interactúan entre sí: por ejemplo, 

el cielo en una ilustración se utiliza como lugar para ubicar el texto que acompaña la pá-

gina. En este tipo de formato hay una vinculación directa e inequívoca. La designación 

tanto tipográfica como de ubicación de la misma marcará la diferencia al momento de lo-
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grar una doble página sólida y legible. El diseñador puede vincular la imagen y el texto a 

tal grado que no se lean como una sola o puede decidir resaltar una de las dos. 

En un uso más balanceado de la formalidad se utilizan líneas de texto más largas para 

crear una mancha tipográfica que se iguala en tamaño con un panel de ilustración en la 

página contraria. En este tipo de layout se destaca el balance geométrico de la página y 

es usual el uso de blancos abundantes.  

El texto de un libro que utilice una gran cantidad de ilustraciones (es decir, que las ilustra-

ciones utilizadas excedan el texto) puede ser ubicado en paneles en secciones de las 

ilustraciones. Los paneles funcionarían como ventanas que seccionarían la ilustración, 

proporcionándole al texto de un espacio ininterrumpido en donde se pueda leer cómoda-

mente. También se puede seleccionar dos ilustraciones pequeñas con el texto colocado 

íntimamente debajo. 

Hasta ahora se estado hablando sobre la ubicación formal de la tipografía. Es decir, en 

los casos anteriores el texto se ha manejado en su formato de línea y párrafo. En el si-

guiente ejemplo Bickndll (1994) menciona la ruptura de la línea de texto en palabras o 

frases claras en tipografía san serif y en un cuerpo generoso. El texto es ubicado en la 

parte superior o inferior en una página que está dominada por ilustración (Bickndll, 1994). 

La elección de san serif debería ser pensado como una sugerencia, ya que puede haber 

otras familias que respondan mejor a la clase de pieza que se quiere hacer. Por ejemplo, 

si tanto el libro como las ilustraciones cuentan una historia medieval y se desea usar este 

tipo de layout para una de sus páginas el uso de una tipografía de clasificación san serif 

sería cuestionable ya que, aun cuando presenta gran legibilidad, choca con el tiempo que 

se está relatando en la historia. Ahora, si la idea detrás del libro fuera una mezcla entre lo 

moderno y clásico, su uso sería aceptable. 

Otras anotaciones acerca del layout de un libro infantil incluyen, como se mencionó con 

anterioridad, que el texto debe ser claro y legible en cada página o doble página. Se insis-
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te con que es particularmente importante para los libros enfocados al público más joven. 

Para ayudarlos a reconocer las palabras se recomienda tipografías en cuerpos grandes y 

claras, lo cual acelerará el proceso de aprendizaje de lectura (Bickndll, 1994). 

El contenido del texto y de la imagen deben ser compatibles. Lo que el texto dice debe 

estar ocurriendo o sugerido en la ilustración que lo acompaña. Lo preferible es que la ilus-

tración tampoco adelante eventos que ocurrirán en la siguiente página y que cada doble 

página sea una combinación nueva y sorprendente para el lector. Para lograrlo el texto y 

la ilustración deben ser usadas con variedad e imaginación para resaltar la acción o la 

atmósfera de la historia. 

1.1.3.1. Grilla 

La grilla es un elemento propio del Diseño Editorial, en especial para piezas más tradicio-

nales que requieren una estructura más firme. Cuando se enfoca al diseño infantil las gri-

llas se utilizan rigurosamente para las secciones legales y de una manera mucho más 

libre y limpia para los interiores. 

Según Müller-Brockmann (1992), las grillas cumplen la función de facilitar la organización 

de los elementos de una página para el mayor aprovechamiento de su espacio. Este 

elemento de diseño está compuesto por líneas que definen los márgenes superiores, in-

feriores, interiores y exteriores de una doble página, y una cuadrícula interna. Es conve-

niente aclarar que la cuadrícula es parte de la grilla pero no es su totalidad. Dicha cuadrí-

cula está constituida por columnas, calles y líneas base de texto, determinadas a partir 

del interlineado elegido para el tipo de fuente seleccionado, que a su vez son compiladas 

para formar módulos. La elección de medidas de todos los elementos señalados depen-

derá del soporte y función del diseño (Müller-Brockmann,1992). 

La cuadrícula se puede dividir en dos grandes subgrupos: la simétrica y la asimétrica. En 

la primera el diseño de la página par es exactamente igual al de la impar solo que espe-

jada. La asimétrica emplea el mismo diseño de cuadriculas para ambas páginas. Lo que 
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se ve afectado en estos grupos es la ubicación de los márgenes, pero como vimos ante-

riormente hay otros elementos que componen una grilla (Ambrose,2008).  

Las columnas son los grupos de módulos verticales en los que se coloca el texto. Qué tan 

ancha o estrecha es una columna depende de la cantidad que módulos que se decide 

asignar por columna y del tamaño de las calles elegidos. Entre menos módulos haya por 

columna la cantidad de columnas por grilla será mayor y viceversa. El ancho de las calles 

o medianil, es decir, el espacio de separación entre un módulo y otro es determinado por 

el diseñador pero generalmente no se aleja demasiado de una pica. La utilización de las 

columnas puede ser regular, lo cual implica que durante todo el diseño solamente se util i-

za un número determinado de módulos verticales por columna para ubicar el texto. Esta 

columna que mantiene la cantidad de módulos en la totalidad del diseño se le llama co-

lumna tipo. Esta decisión comúnmente se reserva para publicaciones tales como libros en 

las que no se requiere variedad y prima la organización. El siguiente caso propone la va-

riación de columnas para acomodarse a las diferentes demandas de un producto. Es co-

mún el uso de la columna base como constante, solo que se abre a la posibilidad de 

agregar otras dimensiones de columnas para dotarle dinamismo a la página. 

Las columnas designan el espacio del texto base, y el núcleo de su estructura son los 

módulos. Estos, también llamados campos, además ayudan a organizar el resto de ele-

mentos de la página y los respectivos blancos utilizados. El aprovechamiento de los blan-

cos de manera activa y pasiva es lo que en definitiva le da el dinamismo antes menciona-

do a cada una de las páginas. En el uso más libre de la cuadrícula, el cual es el pertinen-

te al público infantil, se manejan módulos de igual tamaño que pueden ser agrupados se-

gún la necesidad del diseñador, texto, o elementos por página. Sin embargo, dependien-

do del tipo de pieza a realizar, es posible aplicar distintos tamaños de módulos para cier-

tos elementos. 
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Una vez definida la grilla lo que queda es la ubicación de cada uno de los elementos que 

componen la página. Esta elección se hace teniendo en cuenta la jerarquía de contenidos 

y, por consecuencia, la navegación de página deseada. El espectador busca un punto de 

partida y elementos que le indican por dónde seguir la lectura. Obviamente hay una pre-

ponderancia en relación al idioma de la publicación y/o su procedencia: si es occidental 

será de izquierda a derecha y de arriba a abajo mientras que para oriente será al contra-

rio. En el occidente el punto de partida tiende a ser la esquina superior izquierda, luego el 

centro de la pieza y a partir de ahí el ojo busca el resto de la información. 

Los espacios en blanco, éstos entendidos como espacios vacíos o los lugares en los que 

no se ubica ningún elemento, son intrínsecos al diseño y poseen diversas funciones co-

mo darle respiro a la página y enfatizar la jerarquía visual. El uso adecuado del blanco 

mejora la composición, muestra la información de manera más accesible, ayuda a que el 

lector pueda visualizar la pieza de manera más pausada. El blanco debe ser pensado en 

base a una función, no debe ser dejado olvidado sino incluido al momento de diseñar 

(Ambrose,2008). El uso dinámico de los blancos en una pieza editorial infantil ayuda a 

balancear el resultado final, es decir, ayuda a que tanto el texto como la imagen convivan 

de mejor manera y le ayuda a generar un buen ritmo en la lectura.  

 

 

1.1.4. Jerarquía y Color 

La jerarquía es un concepto que se ha estado nombrando ya que el orden de importancia 

de contenidos va a configurar la manera y el lugar que ocupan en una puesta en página. 

La jerarquía dicta, de una manera no evidente para el lector, qué elementos se leerán o 

verán primero. Es una de las principales ayudas que le da el diseñador al niño, llevándolo 

de una manera ordenada y objetivada a través de la página. Se resalta la jerarquía tipo-

gráfica y posicional. La primera se establece a partir de la combinación y el contraste de 
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cuerpos y variables tipográficas principalmente. La posicional, se refiere a la ubicación del 

texto y lo que este genera en el espectador: situarlo en la parte superior de la página y 

con abundantes blancos le otorga mayor importancia en relación al resto de objetos, la 

mirada del lector va a ir a él automáticamente. Las ubicaciones inusuales, en especial si 

también están acompañados con espacios generosos, lograrán diferenciarse del cuerpo 

de texto común. 

Ambrose (2008) anota que el color y el tamaño son dos maneras más comunes de jerar-

quizar dos elementos. La elección cuidadosa de una paleta de color lo suficientemente 

amplia y específica junto con su aplicación basándose en los mismos conceptos crean 

páginas que invitan y retienen al lector. La lógica indica que utilizar ciertos elementos en 

grandes tamaños hará que estos ocupen una jerarquía mayor en la página, pero esto no 

implica que sea el único camino a seguir para dotarle de importancia a un elemento. La 

yuxtaposición de distintos tamaños de imágenes y su relación con el resto de los blancos 

que lo rodean logra el mismo efecto con igual impacto y con el valor agregado de ser más 

sutil. Las herramientas mediante las cuales el diseñador le proporciona jerarquía a un 

elemento variaran según su criterio y el tipo de pieza en la que se está trabajando. A me-

dida que se van agregando elementos a la página se aprecian sus grises. Los grises se 

refiere a que tan pesados o livianos son las manchas generadas por cada uno de los 

elementos al ser puestos en página. Otro de los nombres con que se le denomina es el 

color de la página. La idea detrás de la creación de grises o color en una página es tener 

una cierta variedad entre ellos ya que logra que una página deje de ser monótona, abu-

rrida, predecible. Uno de los usos del color es el ritmo. Para publicaciones de mucho tex-

to corrido, por ejemplo, los bloques de color como las ilustraciones, pueden generar el 

respiro suficiente en la página para que lector pueda leer más cómodamente, dotarle de 

una pausa para comprender o interioridad el mensaje transmitido. Al usarse al inicio de 

un capítulo remarcan visualmente la diferencia entre lo que lo precedía y lo que viene a 

continuación. 
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1.1.5. Tipografía 

Otra manera de agregar color es tipográficamente. Cada fuente tiene su propio peso el 

cual es determinado por su caja x, el comportamiento de las ascendentes y descenden-

tes, la yuxtaposición de finos y gruesos, los espacios generados entre signos, el interli-

neado e interletrado. A esto se le suma los diferentes pesos que vienen en cada familia 

desde ultra-light hasta heavy en los casos más completos (Ambrose, 2008). 

La tipografía es uno de los pilares del diseño editorial ya que es la que permite la trans-

misión de ideas de manera más clara. La elección tipográfica termina siendo una de las 

más exhaustivas, teniendo en cuenta todas las variables posibles. A su vez está el deba-

te entre recurrir a las familias veneradas por su diseño por décadas, y que funcionan a la 

perfección o probar con tipografías emergentes. 

El estudio de la tipografía ha sido desarrollado minuciosamente por numerosos autores, 

que detallaron la clasificación de las familias tipográficas y los aspectos positivos y nega-

tivos que se pueden concluir dependiendo del objetivo que se quiera lograr. Por ejemplo, 

las romanas son acertadas como aplicación a texto corrido mientras que las geométricas 

son completamente inaceptables, etc. Todo diseñador debe tener una base exhaustiva de 

conocimiento sobre la tipografía como Le Comte (2004) en donde se analice de manera 

pormenorizada los caracteres básicos junto con su uso: las romanas, itálicas, negritas, 

versales, versalitas, números, signos de puntuación, ligaduras y a su vez la relación de la 

tipografía con los elementos de la página, y partes del libro. 

Actualmente, además del uso de la gran cantidad de tipografías disponibles en el merca-

do, los diseñadores e ilustradores están volviendo a utilizar tipografía hecha a mano o 

letras ilustradas. La práctica del lettering, de ilustrar las letras de manera ornamental para 

que transmita de mejor manera lo que se está tratando de contar, cumple una función 

más estética que funcional. Su uso, que puede entonar mejor con las ilustraciones reali-
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zadas para el libro ya que es creada expresamente con ese propósito, debe cuidarse de 

no ser lo suficientemente adornada o distinta que le complique la lectura al niño. 

1.1.6. Ilustración 

Zeegen (2012) explica cómo una de las herramientas de las que se vale el diseño para 

acompañar y reforzar el texto es la ilustración. A diferencia de la fotografía, cuyo uso edi-

torial suele ser el de presentar una imagen como un hecho, la ilustración representa un 

punto de vista personal o una idea. Este contraste en fotografía e ilustración funciona tan 

bien conceptualmente que es inusual que se le trabaje de otra manera en el ámbito 

editorial. 

La ilustración y la palabra escrita han tenido una relación estrecha desde los manuscritos 

religiosos iluminados de los siglos VII y IX, el libro de Kelles, hasta la invención de la im-

prenta y la Biblia de Gutenberg. La única manera que el hombre poseía para representar 

la imagen, hasta la invención de la fotografía (1839), era la ilustración. La demanda de los 

ilustradores en el mundo editorial fue disminuyendo, concentrándose en el rubro de libros 

infantiles y de ficción. 

El trabajo de ilustración en un libro infantil puede incluir un par de piezas para los inicios 

de capítulo, tapa, contratapa o, en la mayoría de los casos, todo el interior de la pieza. 

Para este tipo de trabajo los bocetos, a diferencia de aquellos proporcionados para revis-

tas o diarios, deben ser muy definidos de lo que será la obra final. Deben reflejar la ubi-

cación de cada uno de los elementos que van a entrar en la pieza junto con dibujos muy 

detallados de todos los personajes principales del libro. 

La convivencia entre el texto y la ilustración es crucial al momento de realizar una pieza 

editorial que logre comunicar su mensaje eficazmente, y es en el mejor interés tanto del 

diseñador como del ilustrador lograrlo. Hay una diferencia marcada entre los trabajos de 

los ilustradores que se toman en el tiempo de analizar exhaustivamente el texto y estar 

en contacto con el autor del mismo. Cuando hay debate entre autor e ilustrador, inter-
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cambio de ideas y colaboración artística, las ilustraciones tienden a verse más completas 

y acompañan mejor a la historia o idea a transmitir. 

Lo particular acerca de los libros para niños es que es bastante común que partan de una 

imagen previa o de una idea extremadamente gráfica. La inventiva del ilustrador, enton-

ces, es encontrar la manera de representar esa imagen de una manera atractiva para su 

público sin que deje de perder su esencia. La autora Sara Fanelli (Bickndll, 1994), agrega 

que si el texto es bueno y crea por sí mismo imágenes contundentes, no hace falta re-

crearlas al pie de la letra. En ese caso se esmera en resaltar detalles más sutiles, o darle 

una mirada distinta e inesperada al texto. Una pregunta recurrente a autores/ilustradores 

y otros creadores cuyo público son los niños es cómo hacen para saber qué le interesaría 

a un chico. Fanelli responde que la gracia está en crear cosas que a ella le gusten y que 

le hubieran gustado de niña. Piensa que el resultado es mejor cuando realiza sus trabajos 

de esta manera ya que, en su criterio, los adultos tienen lo suficiente de niños en su inte-

rior como para tener una idea acertada de qué le gustaría a un chico y que, a su vez, los 

más jóvenes tienen suficiente de adultos como para darse cuenta en los momentos en los 

que son tratados con condescendencia. 

La ilustración tiene como base el pensamiento: las ideas y los conceptos que intentan 

comunicar son lo que forman una imagen. El rol del ilustrador es, entonces, darle una 

forma visual a textos o mensajes. El generar ideas es único a cada persona, sin embargo, 

hay algunas formas posibles que ayudan a su proceso. Una gran ilustración es definida a 

la perfección por Zeegen (2012,) como “la que consigue unir un diseño excelente con un 

método y pensamiento creativos”. Una imagen creada con una técnica impecable no es 

nada sino está transmitiendo algo. 

Leer el manuscrito es uno de los primeros contactos que tiene el ilustrador con el trabajo 

que va a iniciar. Según Bickndll (1994), la primera lectura se utiliza para plasmar las im-

presiones generales de los personajes, la atmósfera, el escenario y la trama de la histo-
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ria. A partir de una segunda lectura se debe anotar de manera más detallada la informa-

ción acerca de los personajes y trama. Se anotan los detalles físicos tanto de personajes 

como de los escenarios mismos, la ubicación geográfica, el tiempo, y un esquema por-

menorizado de la secuencia de eventos en la trama. En base al esquema de la trama, el 

ilustrador realiza pequeños bosquejos en donde captura la esencia de cada uno de los 

planos. 

En esta etapa la organización es imprescindible ya que es el momento en donde el con-

tenido está más fresco en la mente del ilustrador. Una vez realizados los primeros bos-

quejos es de gran ayuda armarlos en un formato similar al del libro para poder empezar a 

ver cómo se comportan las dobles páginas y asegurarse de que el clímax de la historia se 

refleje adecuadamente en la exposición gráfica que tendrá en la pieza terminada. Se 

puede hacer un plan de piso en donde se dibujan la cantidad de dobles páginas requeri-

das y en las mismas se diseña la manera en que las ilustraciones calzaran en la página. 

Las coincidencias de los puntos de giro y de acción, así como el clímax, deben reflejarse 

en las ilustraciones: la imagen y el texto deben ir llevando al lector de la mano (Bickndll, 

1994). 

El inicio del pensamiento creativo de un ilustrador está basado en gran parte en el brief 

de su siguiente proyecto. Comprender en su totalidad lo que se necesita saber e investi-

gar al respecto marca la diferencia en cada ilustración. Una vez asimilada la idea, la re-

copilación de material de referencia es un paso que no debe ser obviado. El brief está 

compuesto por especificaciones técnicas de tamaño necesario, el texto que debe ser ilus-

trado y alguna especificación adicional. El primer paso es realizar una investigación ex-

haustiva que permita entender todos los elementos que componen al mensaje a transmi-

tir, crear un contexto amplio que permita realizar otras asociaciones además de las explí-

citas en el texto. Esto ayudará a que el ilustrador logré imágenes que se destaquen por 

su originalidad. Entre más conectado e inmerso en el tema esté el ilustrador más fácil se-

rá el inicio del proceso creativo (Zeegen, 2012). 
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Al momento de investigar los temas de nuevo proyecto ayuda tener una copia del texto 

siempre a la mano, recopilar palabras clave tanto del texto en sí como aquellas que tien-

den a aparecer en la investigación realizada. Realizar gráficos en donde se unan todas 

estas palabras es una ayuda visual en la que se pueden conectar los conceptos más ex-

traños los cuales terminarán haciendo una ilustración mucho más rica. Las notas efec-

tuadas a partir de las diversas lecturas realizadas alrededor de esta nueva temática son 

una herramienta que debe estar siempre a la mano. Las revisiones de las mismas deben 

ser claras, ya que se consultan a través de todo el proceso. 

Una ayuda para acompañar el proceso creativo son los moodboards. Estos son lugares 

(normalmente foamboards, corchos o tableros) en donde se expone visualmente referen-

cias, recortes, posibles paletas, fotografías, y todo tipo de elementos que sirven de inspi-

ración o están ligados al proceso. Tener esta ayuda visual a la mano al momento de bo-

cetar puede recordar ideas olvidadas, inspirar, o simplemente ayudar a mantener el tono 

o idea en mente (Zeegen, 2012). 

Una ayuda al momento de recopilar referencias es no desecharlas al finalizar el proyecto. 

La acumulación de información e imágenes del proyecto actual puede ser útil para el si-

guiente, o mientras se investiga un proyecto en particular puede aparecer información 

interesante que aunque no esté relacionada con el proyecto actual puede ser relevante 

en el futuro. Crear bibliotecas privadas de referencias es un as bajo la manga de cual-

quier ilustrador y este mismo concepto puede aplicarse a los diseñadores gráficos (Bi-

ckndll, 1994). 

La transición de los bosquejos a el arte final es un trabajo que se nutre de un proceso mi-

nucioso. Como se mencionó anteriormente, se realizan bosquejos en los que se diseña la 

composición de cada página y doble página. A partir del material de referencia recolecta-

do se agregan o corrigen detalles conceptuales y, eventualmente, gráficos, de las ilustra-

ciones. A partir de esta instancia se realizan bosquejos a lápiz detallados de cada ilustra-
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ción en las que no se deben perder de vista las características físicas de cada personaje, 

los detalles del escenario y el clima que se intenta mostrar. El ilustrador debe asegurarse 

de que haya coherencia entre el texto y la ilustración. Los bosquejos son pensados te-

niendo en cuenta el balance, ritmo, variedad, y clímax dramático de la historia (Bickndll, 

1994). 

En cuestión del estilo elegido para cada trabajo el ilustrador debe analizar qué es lo que 

mejor acompaña al autor y a su historia dentro de sus capacidades. Cada ilustrador tiene 

un estilo en particular pero también es cierto que dentro del mismo hay lugar a variantes. 

El cambio de herramientas, paletas cromáticas y trazos son las manera más eficaz de 

generar estos cambios. No hay un estilo de ilustración perfecto para cada trabajo pero sí 

hay algunos que los acompañan de mejor manera. 

Cada pieza editorial se va enriqueciendo, creando su identidad propia a partir de los ele-

mentos que cada diseñador decide destacar, sea la tipografía, la ilustración o simplemen-

te la organización de elementos. Es en la riqueza y el aprovechamiento de opciones que 

posee cada uno, el bagaje que trae consigo, que se crean piezas únicas e interesantes. 
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Capítulo 2. El público infantil como lector 

Leer es una novedad. Los niños tienen primero que aprender a leer, lo cual es un proceso 

largo y de transición que requiere de la ayuda y supervisión de los adultos en la vida del 

niño: en un caso ideal de tanto sus profesores como sus padres. Inicia con el reconoci-

miento de las letras y los sonidos que éstas forman. A ésta tarea se le suma el entendi-

miento y capacidad para seguir una historia, el aprender vocabulario nuevo, superar dis-

tracciones, retener información y mantener la constancia y repetición necesaria que re-

quiere los primeros pasos hacia la lectura (Carnine, 2004). Entre las herramientas utiliza-

das para que el niño aprenda a leer está, obviamente, el libro. El libro en su  forma de 

libro de texto y a su vez en cuento, en historia. Ambos son fundamentales para acompa-

ñar al niño en cada una de sus etapas de aprendizaje, y va a ir renovándose para poder 

acompañarlo correctamente y prestarle las herramientas necesarias para que continúe su 

proceso de aprendizaje.  

2.1. Diferentes tipos de lectores  

Cada etapa de aprendizaje de lectura trae consigo ciertas consideraciones a partir del 

diseño que ayudan a superar las dificultades que surgen en cada una de ellas. Cuestio-

nes como la elección, el tamaño y la ubicación de la tipografía es extremadamente impor-

tante, así como también la relación entre texto e imagen, herramientas de inclusión y di-

dáctica, etc. Estas últimas dos características mencionadas, las herramientas de inclusión 

y de didáctica, son elementos diferenciadores con los libros destinados al resto de lecto-

res.  

El libro que apunta a las primeras lecturas intenta captar la atención del niño, así como 

también incitarlo al aprendizaje por los medios que ya conoce y que le atraen a esa edad. 

Es por eso que empiezan a aparecer elementos adicionales en la construcción del libro 

que están enfocados al tacto, inicialmente. Es difícil intentar categorizar o explicar en una 

manera más explícita las herramientas usadas para la creación de estos libros ya que, 
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justamente, se valen de maneras creativas de incitar a su lector. Se caracteriza, enton-

ces, por elementos fuera de lo común con la función múltiple de atraer la atención del 

niño, acompañar y facilitar su proceso de aprendizaje. 

Para los primeros años, por ejemplo, son más comunes los libros hechos en materiales 

menos delicados, que puedan literalmente acompañar al lector en su día a día. Por eso 

son tan usados las telas y los plásticos para ésta primera etapa. La tela ayuda a que el 

niño pueda manejar de manera más fácil el libro por sí sólo, efecto incrementado si se le 

agrega relleno de algodón al mismo. Los plásticos tienen el agregado de que pueden ser 

utilizados en juego sin miedo a que las manchas que puedan adquirir sean difíciles de 

remover. No es cuestión de la higiene únicamente, sino que se ha incorporado al diseño, 

incitando a los niños a que coloreen ellos mismos sus libros. 

 Es común que no solamente sirvan como piezas comunicadoras de una historia y/o 

aprendizaje sino que se vuelvan un juguete en sí mismo. Lograr este objetivo pueden te-

ner juegos en sí mismos o herramientas que los hagan parecer como tal. En los noventa 

era muy común la inclusión de elementos con parlantes y botones dentro del libro, en es-

pecial para libros que se enfocaban al reconocimiento de objetos. Por ejemplo, libros so-

bre animales en los que se escuchaban los ruidos que hacen los mismos.  

Además de estas piezas más creativas se crearon piezas como la línea Little Bear (And I 

can Read Book). Este clásico de Else Holmlund Minaría y Maurice Sendak fue escrito en 

1957. Está escrito e ilustrado pensando en niños que están aprendiendo cómo suenan 

las palabras y las oraciones. Son historias simples y sonoras que incitan al niño a la lectu-

ra, a tal punto que está recomienda para niños entre los 4 y 7 años, en especial para la 

lectura solitaria de aquellos que están por terminar el primer grado. 

Para la correcta creación de un libro destinado a un un público infantil se necesita, ade-

más de la información básica mencionada anteriormente, un conocimiento más preciso 
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acerca de cómo leen los niños en cada una de sus etapas y, más específicamente, lo que 

se considera como literatura infantil. 

 

 

2.2. El modelo Chall 

El modelo de Chall es el resultado de la investigación de la psicóloga, escritora e investi-

gadora egresada de la Escuela de Educación de Harvard, Jeanne Chall, acerca de la 

efectividad de distintos enfoques hacia el inicio de la lectura (Carnine, 2004). En su libro 

Stages of Reading Development (1983) Chall describe las seis etapas de desarrollo de la 

lectura en el niño las cuales son expuestas de una manera sencilla y directa en la investi-

gación de Carnine (2004). Si bien para lo que compete los objetivos de este PG no se 

trabajará con niños que superen la tercera etapa de lectura del modelo Chall, se requiere 

un conocimiento general acerca de cómo es el procedimiento de aprendizaje de la lectura 

en el niño. Como se ha mencionado anteriormente, conocer al público al que va a ser di-

rigida la pieza influirá su diseño y funcionalidad (Carnine, 2004). 

La primera etapa se denomina Etapa 0 e incorpora a los niños hasta los seis años. Se 

caracteriza por el crecimiento del conocimiento así como el uso del lenguaje. Los dos pa-

sos clave que el niño atraviesa son el incremento del vocabulario y la sintaxis acompaña-

do con el inicio de la comprensión de la estructura de sonidos de las palabras. Los niños 

empiezan a aprender que algunas palabras suenan igual al principio (aliteración) y/o al 

final (rima), que las palabras habladas pueden ser divididas en partes y que, a la vez, es-

tas mismas partes se pueden juntar para crear nuevas palabras. Entre los conocimientos 

que empiezan adquirir están los nombres de las letras del alfabeto, aprender a escribir 

sus nombres y otras letras. En esta etapa mucha de su lectura no se considera lectura 

propiamente dicha sino que es simular leer: aprenden a sostener el libro correctamente y 

a pasar sus páginas. Algunos niños pueden apuntar a una palabra y decirla al mismo 



 

31 

 

tiempo. Leerle a los niños presenta oportunidades para que adquieran este tipo de cono-

cimiento previo a la lectura (Carnine, 2004). 

A partir de lo leído se puede inferir que en cuestión de diseño el niño de la Etapa 0 nece-

sitará herramientas visuales que le ayuden a relacionar sonidos con objetos. Es decir, 

necesitará de imágenes que acompañen al texto literalmente. Deben ser imágenes cla-

ras, llamativas y comprensibles para el niño. Es cierto que habrá muchos detalles tanto 

del texto como de la imagen que no van a ser comprendidos del todo por el niño. Sin em-

bargo, esto no quiere decir que deban no estar en la creación de la imagen. Al niño se le 

tiene que ayudar, lo cual no significa que se tenga que hacer uso de imágenes comple-

tamente sintéticas y parcas que no le van a generar interés. Teniendo en cuenta que es 

una etapa de prelectura, se considera más importante la utilización de textos cortos en 

los que haya un gran juego de la palabra: es decir, que se utilicen recursos como alitera-

ción y rima en la composición del texto para que el niño empiece a acostumbrarse a los 

sonidos. Poesías infantiles como las de María Elena Walsh, por ejemplo, podrían ser de 

gran ayuda. 

Le sigue la etapa 1 en la cual se ubican los niños entre el primer y segundo grado de pri-

maria. Aquí refuerzan la comprensión de las letras del alfabeto y su correspondencia en-

tre las mismas y los sonidos que representan. Al finalizar esta etapa los niños han adqui-

rido un entendimiento general de la relación entre la escucha y la escritura de las pala-

bras. Aun cuando la comprensión no es un foco de atención en esta etapa, la compren-

sión literal de pasajes sencillos es esencial en el reconocimiento de palabras (Carnine, 

2004). 

Debido a lo anterior, se siguen utilizando imágenes en los que el texto y la imagen no pa-

rezcan polos opuestos. La ilustración sigue acompañando al texto de una manera casi 

literal, casi siendo la palabra clave. Hay que tener en cuenta que el niño ya está en edad 

de generar más preguntas en caso de que no comprenda algo que lee, por ende, se pue-
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den agregar más detalles de los que se añadirían en la Etapa 1 para ampliar el significa-

do del texto.  

En la Etapa 2, en donde los niños cursan entre el segundo y tercer grado de primaria, se 

confirma el conocimiento adquirido en la etapa anterior y se aplica a la lectura de pala-

bras e historias. Los niños aprenden a reconocer palabras compuestas por fonemas con 

mayor complejidad y leen historias con palabras más complicadas. La práctica es esen-

cial  para la fluidez en la lectura oral de historias y pasajes (Carnine, 2004). 

La sumatoria de la Etapa 1 y 2 conforma el inicio a la lectura propiamente dicha, mientras 

que lo anterior hace parte de la etapa de prelectura. Al final de la segunda etapa los niños 

ya superaron la dificultad inicial que proponía comprender las palabras y es en este punto 

que pueden enfocarse más en el contenido. A partir de ahora, reconocen la mayoría de 

palabras de manera automática y leen pasajes con facilidad. La decodificación de pala-

bras ya no consume toda su atención, y la capacidad cognitiva está ahora liberada para 

comprender significado. Es en este punto en que los niños hacen la importante transición 

de aprender a leer hacia leer para aprender (Carnine, 2004).  

En esta etapa el diseño puede tomar dos rumbos. Uno, en que se enfoque justamente en 

el ámbito didáctico de la lectura, buscando maneras de simplificar el texto del cual el niño 

está aprendiendo.  Este enfoque hace referencia, más que nada, a los libros escolares. El 

segundo, que el diseñador y/o ilustrador enfoque en alentar al niño a que aprenda al ha-

cer una interpretación abierta del texto. Es sólo a partir de este punto en que la imagen 

puede despegarse del texto casi completamente y contar una historia alternativa, relevan-

te y paralela a lo que informa el texto. 

A continuación le sigue la Etapa 3, que se divide en dos fases: A y B. Por un lado están 

los niños en grados cuarto y sexto de primaria en la Fase A y por el otro la Fase B contie-

ne a los que se encuentran entre séptimo, octavo y/o noveno de bachillerato. En esta 

etapa los niños adquieren nuevo conocimiento, información, y a tener sus propios pen-
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samientos y experiencias a partir de la lectura. Es con la lectura recurrente que hay un 

mayor incremento del vocabulario así como una ampliación del conocimiento en general. 

Este es el momento en donde a los niños se les empieza a exponer a textos con diversi-

dad de temas y en distintos formatos tales como los libros de texto, revistas, enciclope-

dias, etc. La mayoría de la lectura es para la integración de hechos y/o conceptos que 

buscan ayudar a aprender a hacer cosas por sí mismos y empezar a entender cómo fun-

ciona el mundo alrededor de ellos. En la primera fase, la A, los textos leídos se enfocan 

más que nada en un solo punto de vista ya que el niño todavía está en proceso de am-

pliar su vocabulario. Con el ingreso en la etapa B se inicia la introducción a diversos pun-

tos de vista así como el análisis y la crítica de lo que se está leyendo (Carnine, 2004). 

La imagen toma vital importancia en esta etapa. Se debe tomar en cuenta que, sobre to-

do en la Fase B, es cuando se le presenta por primera vez una mayor carga de lectura. 

Por ende, hace falta hacer a los textos más llamativos para su rango de edad, de manera 

que las lecturas le resulten mucho más entretenidas y llevaderas. 

Carnine (2004), continúa explicando cómo a partir de la Etapa 4 se está hablando de es-

tudiantes del noveno grado en adelante. Como se mencionó anteriormente, son adoles-

centes a los cuales ya se les expone a más de un punto de vista frente a distintas temáti-

cas. Los libros de texto acrecientan su complejidad e incitan a que el estudiante se en-

cuentre con varias series de hechos, teorías que compiten entre sí y que pueda manejar 

diferentes interpretaciones acerca de la información que les es presentada. Entre los múl-

tiples objetivos de lo anterior se busca que el estudiante logre balancear la diversidad de 

opinión, tome sus propias decisiones, adquiera nuevos puntos de vista y pueda manejar 

temas complejos. Al empezar a manejar un mayor nivel de complejidad se aconseja el 

uso de herramientas de estudio y la práctica de lectura eficiente para facilitarle la com-

prensión de estos temas a cada estudiante. 
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La última etapa, la 5, incluye las edades a partir de los dieciocho años. Los lectores están 

aptos para leer materiales en el nivel de detalle y profundidad que sea necesario para 

cumplir sus propósitos. A partir del conocimiento adquirido en las etapas anteriores están 

en capacidad de analizar, sintetizar, y juzgar aquello que leen. Balancean el conocimiento 

de las palabras que leen con su análisis propio de aquello que están leyendo, generando 

así sus ideas al respecto. En esta etapa la lectura tiene una función constructiva: el lector 

arma conocimiento a partir de la comprensión y lectura de lo que otros han escrito (Car-

nine, 2004). 

A partir de este momento, con algunas excepciones, la imagen toma en la vida de los lec-

tores una función plenamente didáctica. Son pocos los casos en que la imagen no se 

vuelve un simple acompañamiento decorativo o un cuadro explicativo. La función de la 

imagen cambia, se vuelve explicativa y sintética. Busca transmitir mensajes precisos, he-

chos. Es una herramienta para que la persona pueda realizar sus propias conclusiones 

acerca de los temas que estudia. 

El siguiente punto que es tratado por Chall (1983) se enfoca en el desarrollo del niño en 

cada etapa y como esta es completamente dependiente de su progreso en las etapas 

anteriores. A riesgo de reiterar en lo obvio, el grado de complejidad del desarrollo de la 

lectura continúa avanzando. Por ende si el niño no completó los objetivos básicos de ca-

da etapa anterior al momento de enfrentarse con mayores dificultades de las que está 

preparado para resolver no logrará hacerlas correctamente (Carnine, 2004). Stanovich 

(1988) denominó efecto Mateo al dilema educacional que presentan los estudiantes 

cuando se les exige que rindan a niveles para los cuales carecen del conocimiento y las 

habilidades previas necesarias (Carnine, 2004). Lo anterior no es una ocurrencia que de-

ba ser ignorada, ya que al encontrarse con experiencias de este estilo pueden fácilmente 

desmotivar al niño y generarle una falta de compromiso, lo cual solamente disminuirá su 

participación en el aprendizaje. El espiral negativo de las desventajas que puede traer 

este efecto continúan, la falta de práctica e interés depura el desarrollo del reconocimien-
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to automático de las palabras y por ende el resto del proceso de aprendizaje.  Los pro-

blemas emocionales que son resultado directo de lo anterior seguirán afectando al niño 

en la continuidad de su aprendizaje. Por lo demás, lo contrario del efecto Mateo también 

ocurre. La conexión y responsabilidad del niño con la continuidad de la lectura sólo 

ampliará su vocabulario y adelantará su comprensión lectura y el resto de las etapas del 

aprendizaje. 

Por último, Chall (1983) resalta que las etapas son continuas y se superponen. 

2.3 Literatura infantil y el niño 

Al realizar un proyecto de graduación enfocado a la realización de un libro infantil es pre-

ciso saber qué es exactamente la literatura infantil, qué implica, si hay alguna precaución 

o información que el diseñador tiene que tener en cuenta. Está claro que la literatura in-

fantil no es igual a la literatura destinada a otros que no sean los niños pero, ¿en qué 

consiste esta diferencia?  

La literatura, comenta Tejerina (2006), llena el deseo siempre insatisfecho de la búsque-

da de la verdad y de la belleza. Este deseo no se limita a los adultos, los niños también 

tienen la necesidad de cumplirlo y lo hacen a través del cuento, la poesía, el cine, el có-

mic; o lo que es lo mismo, a través de la literatura infantil. La literatura infantil cumple dos 

funciones generales, entonces: la formativa y la placentera. 

La literatura infantil, o más bien, su existencia y lo que ella implica, es un debate aborda-

do por distintos autores. Por un lado, hay quienes consideran que la literatura no debería 

tener calificativos que la limiten: que solamente es válido considerarla en nivel de calidad, 

si es buena o mala literatura. Los mismos argumentan que la edad no debería ser un cri-

terio diferenciador: que el escribir para un público determinado sería negar al arte o que 

lo que se llama literatura infantil no es nada más que una adaptación y simplificación para 

acompañar la capacidad intelectual reducida de un niño (Tejerina, 2006). 

Otros consideran que la literatura sí es un hecho único pero que como todo tipo de arte 

adopta distintas formas y variadas manifestaciones porque no existe un único público. Al 
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contrario, el público existe según los receptores, los cuales son diferenciables y diferen-

ciados en razón de su ansia estética y de sus posibilidades de interpretar obras artísticas 

de múltiple significado. La literatura apunta a la heterogeneidad de gustos y sensibilida-

des distintas, los cuales son producto de situaciones económicas, sociales y culturales 

diversas. El arte, entonces, tiene como finalidad utilitaria proporcionar conocimientos a 

partir de la emoción. Se ofrece en todas las formas y manifestaciones para que lleguen a 

todo tipo de público con todas la diferencias que los mismos pueden llegar a tener (Teje-

rina, 2006). 

Lo anterior lleva a concluir que la literatura infantil, tal como en el diseño en general, no 

es más que la búsqueda de saciar las necesidades de su público. Cuáles son estas ne-

cesidades y cómo resolverlas quedará a manos del diseñador y el objetivo que se quiera 

lograr a partir de la obra creada. 

2.4 El concepto y los géneros de la literatura infantil 

Se continúa indagando acerca del concepto de la literatura infantil y sus géneros para 

poder obtener mayor información acerca de las cuestiones a tener cuenta al momento de 

diseñar para este público especifico.  

El destinatario de la literatura infantil, así como el género mismo, es también tema de de-

bate. Para intentar definir propiamente la literatura infantil es necesario hacer ciertas pre-

cisiones.  

En primer lugar, no se debe limitar el concepto de la literatura infantil únicamente con lo 

escrito. Sobre todo en el  mundo infantil, en donde el niño está iniciando su proceso de 

aprendizaje, la literatura oral es sumamente importante. El infante, mucho más que el 

adulto, se nutre de las nanas, los cuentos escuchados, las canciones. A la vez, hay nue-

vos géneros en donde la palabra va acompañado de la imagen o que es casi suplantada 

por la misma (Tejerina, 2006). 

Una segunda cuestión es el libro infantil. Se hace una diferenciación entre lo que se con-

sidera literario, artístico, de lo que no. Separa los libros imaginativos y de ficción de los 
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informativos y de conocimientos, es decir, los libros puramente didácticos. Eleva a los 

primeros sobre los segundos, argumentando que los libros que intentan enmascarar la 

didáctica dentro de historias mal armadas lo único que hace es perjudicar al niño, quitán-

dole las ganas de leer (Tejerina, 2006). Se considera que el dividir con una línea tan se-

vera ambos tipos de libro infantil resulta poco práctico. En sí, todo libro va a ser hasta 

cierto punto didáctico. La diferencia recae en qué es lo que se le está intentando enseñar 

al niño: ¿Qué se le está inculcando al niño? ¿Hay temas que se deban evitar al momento 

de hablarle a un niño? ¿Debe el autor, ilustrador o diseñador insertar sus propias visiones 

acerca de los temas tratados dentro de su trabajo? ¿Qué tan consciente o inconsciente 

puede realizar lo anterior el autor, ilustrador o diseñador? 

La literatura es, diciéndolo de manera simple, el arte de la palabra que puede ser mani-

festado de distintas maneras como la oral y escrita, representada dramáticamente, can-

tada o danzada y en diferentes soportes materiales: voz humana, libro, película, CD. 

La literatura infantil, dice López (1985), no es aquella que genera limitaciones a los niños 

y adolescentes al transmitirles ideas e historias desde la lupa de una perspectiva adulta 

sino la que tiene en cuenta esa etapa del desarrollo humano y se adecua sin dejar de la-

do la universalidad de los temas tratados.  

La literatura infantil debería considerarse como toda producción artística que tiene como 

base la palabra y al niño como su destinatario o receptor. 

2.5. Corpus de la literatura infantil 

La literatura infantil se puede dividir en dos grandes grupos: la literatura no creada para 

los niños y la que fue creada específicamente para ellos.  El primer grupo se refiere a la 

literatura ganada o recuperada. Dentro del mismo se encuentran creaciones orales y es-

critas que a lo largo del tiempo han sido apropiadas por los niños. En esta categoría en-

tran los cuentos populares, tradicionales y de poesía folclórica, las fábulas y muchas no-

velas (en especial aquellas que tienen como temática la aventura). Algunas obras que 

son parte de la literatura ganada son los cuentos recopilados por los Hermanos Grimm, 
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Perrault, las nanas, coplas, rimas, los relatos aventureros como El Libro de la Selva (Ki-

pling, 1984), la obra completa de Julio Verne o Melville, entre otros. Se incluyen también 

las obras de realismo como las de Dickens y Twain en la que protagonizan niños (Tejeri-

na, 2006). Este tipo de literatura es un claro ejemplo de la que se menciona con anteriori-

dad en este capítulo para la etapa 1 según Chall (1983).  

En segundo lugar está la literatura hecha específicamente para niños en forma de cuen-

tos, novelas, obras de teatro, historietas, libros de imágenes, etc. Dentro de esta catego-

ría sucede muchas veces que, en un intento de adecuación al niño por parte del adulto, 

se le da a la literatura una finalidad didáctica de preparar al niño para ser el hombre o la 

mujer del mañana. Esto resulta en libros que no perduran en el tiempo y se consideran 

aburridos para los niños por falta de contenido que los entretenga o sorprenda. Acerca de 

la literatura que se le llama edificante, con único objetivo de enseñarle a los niños como 

tienen que ser, el autor Neil Gaiman, escritor de novelas infantiles y para adultos, de có-

mics, del libro y película infantil Coraline, dice: 

Y aunque debemos contar a nuestros lectores cosas verdaderas y darles armas y ar-
madura y transmitirles la sabiduría que hayamos ido recopilando en nuestra corta es-
tancia sobre este mundo verde, tenemos la obligación de no predicar, de no sermo-
near, de no introducir a la fuerza por el gaznate de nuestros lectores moralejas y men-
sajes predigeridos, como los pájaros adultos alimentan a sus bebés con gusanos pre-
masticados; y tenemos la obligación de nunca, jamás, bajo ninguna circunstancia, es-
cribir nada para niños que no quisiéramos leer nosotros mismos. (Gaiman, 2013) 

 

En contraste, se encuentran los relatos que nacen de la imaginación, son estos los que 

perduran en el tiempo. Clásicos como Alicia en el País de las Maravillas de Lewis Caroll, 

Las Crónicas de Narnia de C.S. Lewis, Peter Pan de J.M. Berrie, El Patito Feo, etc (Teje-

rina, 2006). Acá se incluyen también todos aquellos autores modernos que crean una lite-

ratura basada en lo que el niño es y no en lo que se quiere o pretenda que sea. Autores 

como Neil Gaiman, Patrick Ness, JK Rowling, entre otros.  

El uso de las imágenes, dice Tejerina (2006), así como los recursos y novedades gráficas 

con poca utilización de texto, y en algunos casos hasta nula, en donde se dirige a la glo-

balidad cognitiva y sensoperceptiva del niño ha tomado mayor fuerza, se ha vuelto más 
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usual en los últimos años, en especial si está dirigido hacia las primeras edades. La razón 

detrás de esta aclaración con la edad es que, justamente, es en ese momento en que el 

niño se encuentra en su etapa previa a la lectura y es necesario introducirlo a la misma 

de una forma lúdica. Dentro de esta aceptación se encuentran los álbumes figurativos, 

relatos ilustraos, y los libros-juguete (libros musicales, realizados con distintos materiales, 

libros-teatro, libros acordeón, libros puzzle, lavables).  

Por último Tejerina (2006) reitera las obras que se presentan en serie con función didácti-

ca. Son ese tipo de libros cortos que siguen diversas aventuras o actividades de un per-

sonaje en particular, el cual es recurrente. Son ese tipo de series que tienen títulos simila-

res a El Viaje de Zoe al zoológico de Littaney, publicado en el 2015. Son la instrumentali-

zación didáctica del libro para niños con el objetivo de informarle e instruirlo de manera 

atractiva. En su mayoría, sin embargo, no se consideran literatura infantil ya que los fines 

didácticos sobrepasan los estéticos. 
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Capítulo 3. El Libro-Imagen 

El libro-imagen, llamado por otros autores como libro álbum y en inglés como Picture 

Book, es aquel que usa la imagen no como decoración sino como transmisión de signifi-

cado (Zeegen,2012). En su elaboración ideal la imagen y el texto, unidas, son las que 

emiten el mensaje en su totalidad. Aun cuando ambas se pueden leer por separado, la 

verdadera comunicación surge al tratarlas como una unidad ya que es en esta unión en 

donde el mensaje logra transmitirse efectivamente. Esa comunicación es el balance entre 

lo dicho, y lo callado, lo mostrado y lo oculto: el autor e ilustrador dan la suficiente infor-

mación para que el lector entienda de qué se está hablando pero dejan suficientes cabos 

sin atar para que la historia no esté completamente simplificada para quien la lee. Es de-

cir, da la posibilidad de que la imaginación del lector llene los espacios vacíos, hace cóm-

plice al lector y lo invita a que haga de cierta forma el libro, la historia y el mensaje se 

vuelvan propios. 

Salisbury y Styles (2014), caracterizan al libro ilustrado actual por su uso de imágenes en 

secuencia que, unidas a un pequeño grupo de palabras, transmiten un significado. Conti-

núan afirmando que el texto, la imagen en sí misma y la información que ésta transmite, 

tiene casi toda la responsabilidad narrativa y que en la mayoría de los casos el significado 

surge de la interacción entre texto e imagen. A diferencia del resto de artistas, escritores 

e ilustradores que citan en el transcurso de su libro, ésta definición no es lo suficiente-

mente clara en la importancia de la relación entre texto e imagen. Se hace esta salvedad 

ya que esa diferencia es crucial al momento de adentrarse en la correcta elaboración de 

un libro ilustrado ya que es su núcleo y por ende merece ser recalcada: la unión entre 

imagen y palabra en el libro ilustrado es indivisible si se quiere transmitir el mensaje en su 

totalidad. 

El libro ilustrado, cuyos precursores datan desde la pintura rupestre, sigue modificándose, 

acoplándose a cada cambio de la sociedad y a sus nuevos paradigmas. Su lector ha 

cambiado desde entonces, en mentalidad, en grupos de edad. Su función, también. Hoy 
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en día es normalmente pensado como piedra base de la educación para los niños entre 

los tres y siete años de edad por su facilidad de instrucción, de transmitir información de 

manera clara y atractiva. A continuación se indaga de manera más profunda acerca de 

aquello que caracteriza al Libro-Imagen, para su mayor comprensión. 

3.1. Características del Libro-imagen 

Maurice Sendak, autor de Donde Viven los Monstruos, hizo gran parte de su carrera a 

partir de la creación de libros imagen. Sólo la obra mencionada, reconocida con la Meda-

lla Caldecott en 1964, ganador del Boston Globe-Horn Book Award y condecorado libro 

notable de la American Library Association (ALA) sigue siendo comprado en 2015 por 

niños y adultos. Para Sendak (sd), el libro-imagen es una mezcla singular de texto y arte 

en el que las imágenes llenan lo que las palabras no han dicho. En un libro-imagen la his-

toria es contada tanto por el texto como por la imagen, como dos elementos de igual im-

portancia, de igual valor. La historia no puede contarse sin ninguno de los dos.  

En cuestión de la ilustración, Sendak (sd) la separa en dos grupos. En primer lugar habla 

de una ilustración que él considera directa, sin rodeos, donde los hechos son representa-

dos en imágenes de manera literal. En este tipo de ilustración se va del hecho al dibujo, y 

la compara con tener los pies sobre la Tierra. Habla, entonces, de una ilustración que se 

enfoca en los hechos, que no adorna ni se vale de excesos que alejan al lector de lo que 

está ocurriendo. Es, en su criterio, la variante más simple de ilustrar correctamente un 

libro-imagen y es el tipo de ilustración de la cual el autor se aleja. Es conocido, justamen-

te, por ser un ilustrador y escritor inusual. Sendak utiliza el tipo de ilustración que hace 

parte de su segunda clasificación para un libro-imagen: la iluminación. Aquí la imagen 

interpreta el texto, lo llena de contexto, llega a lo que las religiones orientales llaman ilu-

minación: la cumbre máxima, el momento perfecto. Por eso no sorprende que Sendak 

compare al libro-imagen con un poema visual. Sendak dice que el libro-imagen es un ba-

lance entre lo que se dice en los espacios que separan una palabra de la otra.  
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Sendak intenta explicar el ritmo entre palabra e imagen al compararlo con una obra musi-

cal diciendo que el ilustrador debe interpretar al texto al igual que un director interpreta su 

partitura. Lo anterior ayuda a entender por qué sus ilustraciones, a veces hasta simples 

en elaboración, evocan más que las piezas duras y desbordantes de detalles típicas de la 

ilustración del Renacimiento. Lanes (1980) continúa explicando el arte del movimiento de 

las ilustraciones y la narración de Sendak la cual se caracteriza por el movimiento. Sen-

dak anima el texto, lo llena de vida, lo hace más rápido para que junto con la imagen sea 

posible llevarle el ritmo a la historia. Lanes concluye que este tipo de ilustración, movi-

miento, baile, resulta más interesante visualmente para los niños, que los atraía a las 

imágenes y al libro en sí. Volviendo a una de sus obras más renombradas, En donde vi-

ven los monstruos, al analizar las escenas dotadas de más importancia, de más fuerza, 

llama la atención la presentación de los monstruos y la actitud del protagonista de la his-

toria (Max) junto a ellos. Se puede ver baile en los movimientos de esa doble página de 

monstruos marchando, en los enojos de Max, en el salto de rama en rama. El movimiento 

incita a ser parte de la historia, a seguir leyendo. 

La imagen es el elemento diferenciador en el libro-objeto. Crear imágenes expresivas y 

comunicadoras lo diferencia del resto de tipos de libros y es, justamente, lo que lo hace 

un engranaje esencial de este PG. El estudio del uso de la imagen en el libro-imagen se 

presta como base para entender la separación con el libro tradicional y así lograr la crea-

ción de un libro-objeto como objetivo final y general. 

3.2. El Libro-Imagen como herramienta de aprendizaje 

Hasta el momento, se habla de las características de creación y de conceptualización del 

libro-imagen, sin hacer mayor énfasis en el efecto que este tiene en los niños. El libro 

ilustrado es, además de entretenimiento, una herramienta de educación para el niño. La 

investigación realizada por Mareovich (2015) demuestra que los niños de tres años de 

edad son capaces de aprender sustantivos y adjetivos mediante la lectura de libros ilus-
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trados. En el trabajo mencionado anteriormente intervienen dos campos de investigación: 

el desarrollo de la comprensión de las imágenes y el aprendizaje del léxico. 

Investigaciones realizadas por Barrera y Maurer (1981), DeLoache, Strauss y Maynard 

(1979) y Rose (1977) demuestran que los niños empiezan a reconocer objetos y perso-

nas presentados en imágenes. Sin embargo, a los tres años de edad es difícil para el ni-

ño entender la relación simbólica entre imagen y referente. Esto quiere decir que si bien 

el niño reconoce las cosas y personas que se le muestran en las imágenes, no logra en-

tender que lo que se ve en la imagen es distinto a la realidad. 

Siegel (1978) explica que la comprensión de imágenes es el resultado de un proceso 

cognitivo completo en donde el reconocer una imagen no significa que haya sido com-

prendida. El reconocer requiere tan solo de habilidades perceptuales mientras que la 

comprensión implica una red de habilidades cognitivas, sociales y perceptuales. Com-

prender la representación de una imagen requiere decodificar la información presente en 

ellas y vincularla correctamente con lo que representan (Ittelson, 1996).  

En edades tempranas, entre los 18 y 30 meses de edad el niño es capaz de relacionar 

una imagen con su referente (Preissler y Carey, 2004). La comprensión de estas imáge-

nes se ve afectada por diversos factores tales como la similitud perceptual entre símbolo 

y referente, la instrucción que el adulto le da al niño y el uso que se le da a las imágenes 

(DeLoache,1987). Una imagen puede usarse como una representación específica en la 

cual hace referencia a un evento o persona en particular o como una representación ge-

nérica, denotando a un tipo de categoría de objeto o evento (DeLoache,1987). Es decir, 

la imagen se puede usar de forma específica o general: para hablar de Maurice Sendak, 

ilustrador de los años 90, o cualquier ilustrador u hombre del mundo. DeLoache considera 

que las imágenes que aparecen en los libros ilustrados suelen usarse como representa-

ciones genéricas (1987). 

El libro ilustrado, entonces, puede ser utilizado como herramienta para que el niño sea 

capaz de comprender el estado simbólico de las imágenes y entender cómo son usados 
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en distintos ámbitos. Lograr lo anterior dependerá de la interacción del niño con su medio 

social, lo que hará posible comprender las intenciones comunicativas de los demás y uti-

lizar las imágenes como símbolos (Callaghan, 2008). 

3.3. Orígenes/Precursores 

Como se mencionó anteriormente, los precursores del libro ilustrado se remontan hace 

30.000 y 60.000 años, en las pinturas rupestres encontradas en Francia y España. Allí se 

relataban escenas del día a día como la caza de los animales, y las historias de las tribus. 

Ese relato era realizado únicamente por medio de imágenes. Harían falta siglos para te-

ner una prueba física de la convivencia de imagen y texto. El libro ilustrado más antiguo 

conservado es un papiro egipcio de 1980 a.C. fue encontrado enterrado, lo que da a los 

científicos lugar para especular que seguramente la práctica de la unión de texto e ima-

gen es mucho más antigua. Es difícil encontrar y mantener evidencia de ésta época ya 

que este tipo de objetos eran hechos en materiales perecederos tales como el papiro (Sa-

lisbury, 2014). La ubicación geográfica, el tipo de sociedad, los avances tecnológicos y 

demás variantes van cambiando la manera en que cada lugar del mundo desarrolla la 

unión de texto e imagen, y cómo se va transformando con el paso de las épocas. Se des-

taca el ideograma chino como demostración de relación entre el texto y la imagen; su re-

presentación y su idea unidos en una sola imagen.  

A continuación se nombraran precursores del libro-imagen cuya existencia formaron o 

modificaron lo que hoy en día hace que lo consideremos como tal. En 1461 se registra el 

primer ejemplo de un libro que imprime imagen y tipografía juntos, el Der Edestein de 

Ulrich Boner. Un poco más de doscientos años después, en 1658, se publica en Nurem-

berg el primer libro infantil ilustrado, expresamente pensado para que fuera leído por 

niños, Orbis Sensualium Pictus de Comenio. En los siglos XVI y XIX aparecieron los plie-

gos de cordel. Estos, de producción barata e ilustrados en bloques de madera muy tos-

cos, eran comercializados por vendedores ambulantes. Para ése entonces la imagen to-

davía cumplía un papel únicamente decorativo. Recién en 1789 William Blake imprime y 
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publica Canciones de inocencia y de experiencia, obra que explora la relación simbiótica 

entre palabra e imagen en el sentido de distribución visual (Salisbury, 2014). 

Para la misma época empieza a hacerse conocer el nombre de Randolph Caldecott, 

quien autores como Sendak y Salisbury, entre otros, consideran el padre del libro ilustra-

do como lo conocemos hoy en día. Como dice Sendak en su ensayo Caldecott & Co: No-

tas sobre Libros y Dibujos: 

La obra de Caldecott señala el comienzo del libro ilustrado moderno. Creó una inge-
niosa yuxtaposición de imagen y palabra, un contrapunto que nunca se había visto an-
tes. Las palabras se omiten, pero la imagen habla. Las imágenes se omiten, pero las 
palabras hablan. En resumen, es la invención del libro ilustrado. (Sendak, 1988, p.16) 
 

 
La síncopa rítmica, como la llama Sendak, es la relación de texto e imagen. El texto que 

extiende y no se limita a duplicar y decorar el contenido narrativo dado por la palabra es-

crita. 

La última mitad del siglo XIX y principios del XX se le denomina la edad de oro de los li-

bros infantiles. Este título se otorga por los avances en la tecnología de impresión, cam-

bio de actitudes hacia la infancia y la aparición de artistas que revolucionarían la manera 

en la que se hacían los libros, particularmente los infantiles, hasta entonces. Se podría 

tomar como inicio de esa nueva época dorada los dibujos de Sir John Tenniel para Alicia 

en el País de las Maravillas de Lewis Carroll en la edición de 1865 de Macmillan. 

Uno de los avances en el campo de la impresión se vio en la fotolitografía lo cual permitió 

reproducir el trabajo en acuarela de Arthur Rackham. Para la misma época, William 

Nicholson modificó el uso de la impresión en negro con bloques de madera y color plano 

para abanderar el empleo de la litografía en sus libros infantiles posteriores. Estos libros 

son ejemplos de una unión casi perfecta de palabras e imágenes en un todo unificado 

(Salisbury, 2014). 

Con 1950 empieza la relación directa de los diseñadores gráficos en el campo de la ilus-

tración. Para aquel entonces las escuelas de arte hacían que el diseño gráfico, la ilustra-

ción y la pintura mantuvieran una estrecha relación. Los estudiantes recibían una extensa 
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formación en dibujo, el uso y dibujo de tipografía. Los libros que empezaron a surgir de 

este tipo de profesionales mostraban un enfoque unificado en cuanto al concepto, la ima-

gen y la tipografía. Visualmente tenía como consecuencia directa que la utilización del 

texto era cada vez menor porque aumentaba la conciencia de la página como fase visual 

multimodal (Salisbury, 2014). Podemos tomar como ejemplo de lo anterior a Paul Rand 

con su libro I know a lot of things, publicando en el 2009. 

3.4. Argentina: El libro-Imagen y la ilustración en la actualidad 

La historia del libro-imagen, pareciera, se queda en Europa, emigrando a Estados Unidos 

en época de guerra. Hay un abismo en cuestión de información a su aparición en Lati-

noamérica, pero por la cantidad de autores actuales se sabe que en algún momento, lle-

gó y tomó fuerza. Ilustradores y escritores como Paloma Valdivia, caracterizada por su 

forma honesta y directa de tratar temas difíciles como la muerte, la edad y los cambios en 

la vida; Cristian Turdera, ilustrando poemas filosóficos de Tobias Schleider; Isol con su 

estilo irreverente conformado por crayones y recortes de papel; entre otros, demuestran 

que la profesión sigue vigente. 

En la actualidad la producción de libros ilustrados e ilustradores argentinos crece expo-

nencialmente. Resulta importante para la creación de este PG el cuestionamiento de ilus-

tradores argentinos actuales en temas pertinentes al libro-imagen y la creación de conte-

nido enfocado al público infantil. Por lo anterior se realizó una serie de preguntas a todos 

los ilustradores listados en la página oficial de la Asociación de Dibujantes Argentinos, 

con el objetivo de conocer su opinión acerca del libro-imagen y del niño. En el cuerpo C 

de este PG se evidencian las respuestas obtenidas. Las entrevistas fueron realizadas 

mayoritariamente a ilustradores que hacen parte de la Asociación de Dibujantes Argenti-

nos (ADA) ya que esta asociación, junto con otras como lo es el Foro de Ilustradores Ar-

gentinos es un motor de cambio en cuanto a la ilustración como profesión. 

En primer lugar se indagó acerca de qué consideraban que era un libro-imagen. En gene-

ral, los ilustradores entrevistados están de acuerdo en que el libro-imagen es aquel en 
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donde hay un equilibrio entre imagen y texto, en donde la imagen no depende del texto 

para contar su propia historia o transmitir un concepto distinto. Hacen énfasis en esa na-

rración adicional que cuenta la imagen por su propia cuenta, que impulsa la imaginación y 

otras nuevas imágenes. Comparan la relación entre texto e imagen con un diálogo cons-

tante. 

Al momento de indagar un poco más en las consideraciones que tienen al trabajar con un 

público infantil aparecen opiniones contrarias, en especial al hablar del contenido del tex-

to o de las ilustraciones. La diferencia recae en que algunos ilustradores resaltan la im-

portancia de intentar ser neutrales, en especial cuando se trata de temas moralizantes. 

Además de esto, los ilustradores difieren en qué es más importante al momento de reali-

zar un libro para público infantil.  

Ana Luisa Burroni, que ha trabajado en el rubro infantil tanto para proyectos pedidos por 

editoriales como propios mediante la asociación con escritores, destaca la importancia de 

crear libros inteligentes. Explica que le interesan aquellos libros que son pensados tanto 

en lo literario como en el concepto general de las ilustraciones y el diseño. Comenta que 

está en contra de subestimar la capacidad retórica de los niños ya que considera que son 

los que mejor la manejan e interiorizan. Al momento de encarar una obra pensada para 

un público infantil su primer objetivo es respetar tanto al niño como al adulto. En segundo 

lugar, piensa en ofrecer una pieza de diseño que tenga algo más para ofrecer, que deje a 

su lector pensando tanto en lo intelectual como en lo artístico. Como aporte a la creación 

de libros ilustrados considera importante el uso de la retórica, de buscar contar más allá 

de lo que se ve en una primera vista. Considera importante resaltar lo fantástico que se 

encuentra en la realidad (comunicación personal, 8 de noviembre de 2015). 

Guadalupe Belgrano, docente de la Escuela del Pasaje, ilustradora, artesana, artista plás-

tica y decoradora, resalta que la propuesta debe ser acorde para el grupo de edad al que 

se está enfocando. Además de esto considera que el mensaje debe ser interesante y  

estar libre de estereotipos o clichés. Cree que, idealmente, los niños podrían reflexionar 
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sobre un determinado tema, o en su defecto divertirse o emocionarse con el libro realiza-

do. Al trabajar para niños se debe tener en cuenta el respeto por los valores que a criterio 

del autor y/o artista contribuyen a mejorar al ser humano sin bajar línea directa con con-

ceptos moralizantes (comunicación personal, 5 de noviembre de 2015). 

Para Alexiev Gandman, diseñador gráfico e ilustrador infantil, los libros enfocados al pú-

blico infantil deben ser entretenidos y transmitir la diversión que el ilustrador y/o diseñador 

experimentaron al realizarlos. Agrega que al momento de ilustrar para un público de me-

nor edad sus diseños tienen que tener colores vibrantes y llamativos. No está de acuerdo 

con las precauciones que toman ciertas editoriales al generar contenido para un público 

infantil (comunicación personal, 8 de noviembre de 2015). 

Adriana Keselman, ilustradora además de pedagoga y maestra jardinera, resalta que el 

libro-imagen debe caracterizarse por ser atractivo para el niño, además de creativo y sor-

prendente. Comenta que es importante no subestimar al niño (comunicación personal, 16 

de noviembre de 2015). 

Leandro Frino, diseñador gráfico e ilustrador, comenta que le interesa que la historia trate 

temáticas que sirvan para enriquecer los valores morales que los niños van formando en 

sus primeros años. Trata de hacer que el contenido del libro deje una enseñanza o refle-

xión y que además sea didáctico. Los libros ilustrados deben contener una historia que 

permita plantear un interrogante al público lector de una manera divertida (comunicación 

personal, 6 de noviembre de 2015). 

En cuestión a la ilustración en Latinoamérica no se obtuvieron respuestas concretas. Los 

ilustradores están de acuerdo en que existen colegas de muy buen nivel y que además 

se están creando libros interesantes. Se lamentan en que hace falta reconocimiento de 

los mismos, en especial en el ámbito laboral. Uno de los argumentos que responde a la 

escasa cantidad de publicaciones en comparación a las publicaciones mundiales, es la 

falta de recursos económicos (comunicación personal, noviembre de 2015). 
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Belgrano considera que en la Argentina se está tratando de dar valor a la profesión del 

ilustrador. Entre las maneras en las que se intenta esto es exigiendo que el nombre del 

ilustrador figure en tapa y pidiendo regalías en los casos que se crea pertinente. Ella con-

sidera que la industria editorial, en especial la que se enfoca al público infantil, crece a 

grandes pasos y que se ha instalado en gran parte de nuestra sociedad. Aclara que debi-

do a que la elaboración y venta de los libros ilustrados suele ser costosa, no es accesible 

a las clases media-baja y baja. Comenta acerca del proyecto del ministerio de Educación 

de la Nación el cual hace publicaciones más económicas de clásicos como Donde Viven 

los Monstruos de Maurice Sendak así como de otros autores nacionales, del cual se ente-

ró en una reunión de ilustradores en el 2014. Estas ediciones son repartidas en las biblio-

tecas de las escuelas de todo el país. Belgrano comenta acerca del valor de comunida-

des como el Foro de Ilustradores de Argentina y la Asociación de Dibujantes Argentinos 

(ADA). Entre ambas asociaciones organizan muestras, charlas, galerías virtuales, aseso-

ramiento legal y tarifarios comunes así como también trabajan en la puesta en marcha del 

Instituto Nacional de las Artes Gráficas. Resalta cómo la creación y el funcionamiento de 

dichas asociaciones facilitan la comunicación entre sus miembros para compartir expe-

riencias, resolver dudas, asesorarse al momento de pasar o aceptar las condiciones de 

un presupuesto así como demás temas relacionados a la profesión. (comunicación per-

sonal, 5 de noviembre de 2015). 

Instituciones como la ADA generan sus ingresos mediante la publicación anual de un libro 

en el que se incluyen a todos los dibujantes argentinos que son parte de la asociación y 

que pueden pagar una cuota adicional para estar en el libro. Este anuario  funciona como 

una vía para hacer conocer a los ilustradores y además generar un ingreso mínimo me-

diante la publicidad paga. Aún teniendo en cuenta este tipo de iniciativas no es una aso-

ciación muy conocida.  

Otro anuario que vale la pena mencionar como motor de reconocimiento y difusión de 

artistas es el Anuario de Ilustradores. Este grupo de ilustradores lleva diez años de traba-
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jo colaborativo, resultando en un anuario impreso desde el 2007. El último anuario publi-

cado, el de 2016 fue financiado por medio de la página web ideame, alcanzando su obje-

tivo económico el día martes 8 de Noviembre de 2016 con una recaudación final de 

119.490 pesos argentinos (Ideame, 2016). Ideame es la única plataforma de micromece-

nazgo o crowdfunding pensada para América Latina. Según el blog Vivus micromecenaz-

go es una red de financiación colectiva que se basa en la idea de donaciones, normal-

mente económicas pero también puede ser de otro tipo de ayuda como el acercamiento 

de materiales, que consiguen financiar un proyecto a cambio de recompensas o simple-

mente participaciones de forma altruista. Suele ser realizado de manera en línea (2015).  

Ideame tiene como objetivo la conexión entre emprendedores que necesitan financia-

miento para sus ideas con colaboradores que pueden aportar pequeñas sumas de dinero. 

El emprendedor recibe el financiamiento y lleva a cabo su idea mientras que el colabora-

dor tiene la satisfacción de haber ayudado en un proyecto que le resulte interesante 

además de recibir recompensas a cambio de su donación. El tipo de recompensa es ele-

gida por el emprendedor y normalmente varía dependiendo de la suma de dinero con la 

que se colabora (Ideame, 2016). 

Las ideas de los ilustradores encuestados dan un panorama de las diferentes maneras en 

las que un autor, ilustrador, diseñador o una combinación de las anteriores piensa y ana-

liza lo que luego se volverá un libro-imagen. Surgen diferencias marcadas al momento de 

pensar la obra para un público infantil, cada artista o creador tiene un acercamiento dife-

rente de acuerdo a lo que considera pertinente. Al margen de las diferencias, se ve una 

intención de mantener la creación de contenido editorial en auge, de buscar maneras de 

continuar publicando libros. La institución ADA y el colectivo del Anuario de Ilustradores 

junto con la página Ideame demuestran que es posible encontrar el apoyo económico y la 

difusión necesaria para continuar creando contenido editorial. 
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Capítulo 4. El libro como objeto 

Según Cavagnola (2011), el libro tradicional responde a parámetros estandarizados que 

tienen al texto como elemento primordial, y por ende benefician su correcta comprensión. 

El libro-imagen, como se explicó con anterioridad, le da prioridad al uso de la imagen, o la 

imagen comunicadora. Cavagnola (2011) pasa a explicar que el libro-objeto se aleja de 

todo aquello que está preestablecido. Plantea, en cambio, el uso de diversos materiales, 

formatos, y texturas para crear una pieza comunicante. Si la relación del lector con el libro 

tradicional es receptiva, la del lector con el libro-objeto es dinámica y activamente partici-

pativa, comenta Cavagnola (2011). 

El libro-objeto se acerca a la obra artística en el sentido que intenta comunicar de una 

manera física aquello que el creador quiere transmitir. Se vale de la multiplicidad de ma-

teriales, de mensajes ocultos, de utilizar al libro como un objeto que debe ser explorado 

además de leído, codificado. La transmisión del mensaje depende de una correcta legibi-

lidad, pero además de la elección correcta de un cuerpo y un tamaño tipográfico. En el 

libro-objeto el mensaje es más sutil y mucho menos directo. El mensaje del libro, por 

ejemplo, puede no ser una idea o concepto sino una sensación que el lector descubrirá 

por su cuenta. 

4.1. Características y definición 

En el capítulo anterior se mencionaban las características de un libro-imagen, diferen-

ciándolas con aquellas de un libro tradicional. El libro-objeto sigue el camino del libro-

imagen, buscando nuevas maneras de resignificar al texto, de dotarlo de nuevos niveles 

de lectura. Si el libro tradicional se enfoca en la correcta lectura del texto y el libro-imagen 

en la relación entre texto e imagen, entonces el libro-objeto hace énfasis en la interacción 

con el lector.  

El libro-objeto, como su nombre lo indica, vuelve al libro en un objeto que puede ser 

apreciado mediante otros sentidos además de la vista. Este objeto se diferencia por su 

materialidad y forma, invitando al lector a que lo toque, huela, pase de un lado al otro, lo 



 

52 

 

vea de distintas maneras (Guzmán, 2000).  Durán complementa lo expuesto por Guzmán 

al explicar que en el libro-objeto, “se añaden ahora, nuevas formas de lectura semiótica, 

elaborada a partir de la decodificación de los signos, sea cual fuere la esencia de los 

mismos, sonora, visual, táctil, olfativa.” (Durán, 2000, p.24).  Así es como el lector se 

vuelve un receptor activo, y el creador de la obra se encuentra con un trabajo polifónico 

en donde hay una relación directa entre el soporte físico y la narración textual y visual 

(Durán, 2000). Es decir, hay una renovación en los roles del lector y del creador. Por un 

lado el lector deja de ser pasivo y se convierte en un tipo de observador y reactor. Para 

poder acceder a la totalidad del mensaje que el interlocutor le quiere transmitir, el recep-

tor debe adoptar ciertas actitudes que no son comunes al encarar un libro. El receptor 

debe estar abierto al detalle, a la interacción con la pieza, a ver más allá de lo que está 

explícitamente puesto. Con algunas excepciones el creador de la obra no adjunta un lis-

tado de los elementos adicionales que posee un libro-objeto en particular: está en el re-

ceptor encontrar todo aquello que se quiere transmitir, todo lo extra de la pieza en particu-

lar. 

El diseñador, en cambio, debe tener una idea conceptual clara acerca de la pieza que va 

a crear. Además debe adecuar esta idea en la manera que considere más apropiada, sin 

dejar de tener en cuenta el público al que lo está presentando. Los libros pop-up son un 

caso puntual que ejemplifican lo dicho anteriormente. Estos son aquellos libros que, me-

diante el plegado de papel y/o cartón, generan figuras y construcciones en 3D en libros 

que podrían ser de tamaño tradicional. El creador debe pensar en el material adecuado 

para este trabajo en relación al receptor: si es para chicos se optará por papeles de ma-

yor gramaje o hasta de cartón, teniendo en cuenta que probablemente no van a ser ma-

nejados con la misma delicadeza con la que un adulto manejaría este tipo de libro. 

El libro-objeto se aleja de las restricciones que traen consigo los libros tradicionales en 

cuestión de tipografía, tamaño de columna tipo, formato, materialidad. El libro-objeto pue-

de utilizar distintos cuerpos tipográficos además de los óptimos para la lectura (cuerpo 11 
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aproximadamente, con las demás regulaciones que se mencionaron anteriormente en el 

primer capítulo del PG) y hasta variarlos a través de la pieza en caso de que fuere nece-

sario, crear tipografía a mano alzada o lettering, es decir, utilizar la tipografía como un 

elemento comunicador en vez de un medio para la comunicación. Al observar diversos 

tipos de libros-objetos se observa que la tipografía se utiliza como elemento expresivo 

además de ser utilitario. La legibilidad, si bien es de suprema importancia, tiene igual de 

importancia que la expresión. Si se tuviera que comparar el uso de la tipografía en el li-

bro-objeto con un ejemplo histórico se compararía con David Carson en su revista Blue. 

Allí la tipografía era considerada un elemento comunicador más y no un adjunto, en mu-

chos casos se le daba prioridad a la expresión por encima de la legibilidad de la pieza 

terminada. 

El formato puede ser distinto a los explicados con anterioridad ya que el objetivo del libro 

no está condicionado por qué tan práctico es al momento de ser transportado de un lugar 

al otro. Normalmente no está pensado para ser movilizado, ya que es un libro que por la 

cantidad de detalle que contiene tanto el autor como el lector preferirán que sea leído, 

visto, experimentado en un ambiente tranquilo en que el libro no sufra ningún tipo de da-

ño. Lo mismo ocurre con todos los elementos del libro (Guzmán, 2000). 

Si se tuviera que dar una característica esencial y diferenciadora del libro-objeto en cuan-

to a su creación física sería su materialidad. El soporte puede variar según los papeles 

utilizados, la suma de otros materiales (hilos, cartón, plástico), las hojas recortadas o pe-

gadas para generar formatos distintos dentro del mismo libro, diferentes encuadernacio-

nes como la tipo acordeón que al desplegarse en su totalidad se suman todos los pliegos 

para generar una mega imagen, y cualquier otro cambio que al diseñador se le ocurra 

para la transmisión del mensaje. La elección del papel es uno de los elementos diferen-

ciales más fáciles de notar en este tipo de libro. Como dice Munari, “solo en el caso de 

ediciones especiales se elige el papel para darle más importancia al texto, pero siempre 
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es el texto el tema del libro, nunca el propio libro como objeto comunicante.” (Munari, 

1990, p.220).   

Esta imagen material no debe cumplir un papel únicamente estético. Como explica Daniel 

Goldín (sd), editor mexicano de libros infantiles, cada material utilizado, cada agregado a 

lo que sería un libro tradicional debe tener una funcionalidad precisa así como abocar a 

un solo objetivo general: generar una relación especial con el usuario. Si los elementos 

adicionales que se añaden al libro tienen como única función la estética, entonces no es-

tán cumpliendo ningún tipo de objetivo válido para ser considerado un libro objeto.  

Para no caer en esto, Schritter (2005) especifica que la creación de este tipo de libro de-

be partir de una idea o concepto fundacional. Este núcleo se tiene que tomar en cuenta al 

momento de elegir cada uno de los componentes del mismo. Es decir, esta misma idea 

va a buscar una nueva manera de representarse, de continuar expresándose, en el texto, 

las ilustraciones, el diseño, la materialidad, las texturas y el formato del libro. El libro-

objeto es un todo que se funde en una idea única, que incorpora elementos extraños a 

los libros comunes con la intención de multiplicar los significados literarios y gráficos. Kli-

banski (2006) resalta que es justamente las posibilidades que trae la resignificación del 

formato físico, el manipular, tocar, abrazar al libro, que lo vuelven un portador de senti-

dos. 

El libro-objeto es aquel cuya comunicación visual es el resultado directo de la interven-

ción del artista haciendo uso de una o varias técnicas distintas a las clásicas maneras de 

impresión y creación de libros. El artista, diseñador, usa el libro-objeto como expresión, y 

a partir de la sumatoria de estos elementos adicionales, permite que el lector reconstruya 

el mensaje que trata de transmitir de una manera distinta. En su propuesta resulta lo ar-

tístico, la integración de todos los sentidos a la lectura (Marquez, 2013). 

4.2. Orígenes del Libro-Objeto 

La historia del libro-objeto es una que, aún en el día de hoy, no es del todo clara. Es de-

cir, hay varios sucesos que transcurren al mismo tiempo en distintas partes del mundo 
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que contribuyeron a las características que forman al libro-objeto hoy en día y eso es lo 

que se toma como sus orígenes. Esta falta de especificidad con respecto a su origen 

puede tener que ver con el hecho de que el libro-objeto es considerado una fusión entre 

libro, arte, y expresión personal, así como una gama de grises que los separa. Por ende 

es lógico entender que no quede claro en qué momento se empezó a llamar libro-objeto. 

Según González Velásquez (2010), la directora de la editorial de libros-objeto Mi Cielo 

Ediciones, el origen del libro-objeto se encuentra en los movimientos vanguardistas. 

Menciona una serie de artistas y sus proyectos que pueden considerarse como precurso-

res del mismo. Por un lado está Nicanor Parra, un poeta chileno que presentó algunas de 

sus producciones escritas sobre un estilo de tarjetas que, al sumarlas, forman un paque-

te. En Italia, los futuristas deconstruyeron la forma poética, haciendo uso de mayúsculas, 

onomatopeyas, e inusuales disposiciones tipográficas con el objetivo de generar distintos 

efectos visuales. En la década de los sesenta surgieron proyectos similares por parte de 

los autores de la neo-vanguardia. Un caso supremamente interesante es el de 5 metros 

de poemas. Este poemario, compuesto de dieciocho poemas escritos por Carlos Oquen-

do de Amant entre 1923 y 1925, fue publicado en Lima en el año 1927 por la editorial Mi-

nerva. Su carátula es diseñada por Emilio Goyburu y se compone de cuatro rostros de 

teatro enfrente de un telón, e impreso originalmente en serigrafía. Tuvo una posterior re-

edición gracias a la editorial independiente Textofilia en México en el año 2009 realizada 

en offset.  

Millán (2001) coincide en que fue en los sesenta, con el auge de los movimientos van-

guardistas y del arte conceptual, que el libro-objeto tuvo sus inicios a lo que conocemos 

hoy en día. La escritura había alcanzado suma importancia, y el libro existía ahora como 

producción autónoma, se le consideraba con todas las características de una obra de ar-

te.  

La existencia del libro de bolsillo trajo como consecuencia una substancial reducción en 

los precios de los libros y un aumento en su tirada. Con este simple cambio el libro em-
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pezó a ser una lo de los productos de mayor accesibilidad en la segunda revolución in-

dustrial (Millán, 2001). 

Para aquel momento lo que se conocía como libro de arte ya tenía una larga tradición. Lo 

que cambia es que los neovanguardistas, con afán de seguir transgrediendo, buscan ha-

cer del libro una nueva forma de arte. Así es como empiezan a aparecer los denominados 

libros de artista. Estos eran libros realizados impresos o artesanalmente que no tuvieran 

limitación de tamaño, materiales o formas en el que participara directamente un artista. El 

libro deja de ser simplemente funcional para ser una obra de arte individual, lo que más 

adelante se conocerá como libro-objeto (Millán, 2001). 

A mediados del siglo XIX incrementó la demanda de libros para niños debido al incremen-

to de la burguesía urbana, segmento al cual pertenecían una cantidad considerable de 

niños escolarizados. En la misma época coincidió la aparición de las primeras editoriales. 

Los primeros cambios más notorios en lo que ahora se llama libro-objeto fueron la diversi-

ficación tipográfica y el uso de encuadernaciones más lujosas (Durán, 2000). 

Durán (2000) menciona que, durante el siglo XX y como consecuencia directa de la Re-

volución Rusa, el suprematismo y demás vanguardias, abogaron a favor del libro-imagen 

infantil para que este fuera más accesible y que por ende tuviera una gran llegada educa-

cional a la mayor cantidad de niños posible. Algunos de los artistas formados en estas 

vanguardias y con este pensamiento pedagógico emigraron a París, centro cultural de la 

época, en donde desempeñarían su tarea. Es a partir de este momento que el libro mutó 

de los formatos pesados, extensos y caros a libros de menor extensión, de formato más 

manejable y económico. El cambio en el aspecto del libro infantil correspondió a la apari-

ción de una nueva manera de comprender la lectura. Se resaltó, a la vez, el papel funda-

mental del diseño y la ilustración en esta tarea. 

A finales de los años cincuenta e inicios de los sesenta aparecen los primeros libros ál-

bum (Durán, 2000). Como se mencionó con anterioridad, estos libros tienen como princi-

pal rasgo la relación entre texto e imagen en donde ambos transmiten diferentes partes 
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de la misma historia. Se reitera la aparición de los libros álbum ya que autores como Du-

rán (2000) consideran al libro-objeto como subgénero de los primeros por el valor que le 

asignan ambos a la imagen. Esto, junto al cambio profundo en la esfera intelectual en re-

lación a la cultura de consumo, modificó una vez más al concepto de libro. A partir de es-

te momento se añaden nuevas formas de lectura semiótica, se adquiere un tipo de pen-

samiento relativista y a la vez se la da suma importancia a la experimentación. 

Otras influencias fueron la publicidad y el lenguaje cinematográfico, en especial en la ela-

boración del mensaje. En 1950, en la librería Salto de Milán se expusieron por primera 

vez las experimentaciones visuales y táctiles de libros como objeto. La exposición se tra-

taba de pocos ejemplares realizados a mano que fueron rechazados completamente por 

numerosas editoriales. Uno de los libros que surgió de esta exposición fue Nella notte 

buja, realizado por el propio Bruno Munari que tuvo que esperar hasta 1952 para ser edi-

tado por la Editorial Muggiani. El libro, destacado por su originalidad, alcanzó gran popu-

laridad y actualmente lleva su quinta reimpresión en Mayo del 2009 (Munari, 1990). 

En casi todos los casos se ve una reinterpretación del libro a partir de cambios sociales, 

económicos o personales. Hacer al libro una herramienta diferente que supere su función 

de transmitir mensajes a partir de la palabra impresa. 

4.3. El Libro-Objeto Actual 

Argentina es un país en el que el libro, el arte y la literatura tienen una gran importancia: 

realiza eventos anuales como la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires que en el 

2016 celebró su 43.ª edición; posee la Cámara Argentina del Libro, una asociación profe-

sional sin ánimo de lucro cuya función es representar y gestionar los intereses del sector 

editorial; posee la Fundación El Libro la cual es una entidad civil sin fines de lucro que 

tiene como objetivo incentivar los hábitos de lectura y promover la actividad editorial; en-

tre otros (Fundación El Libro, 2016).  

En el país existen espacios de instrucción tales como los centros culturales en donde la 

persona aprende distintos tipos de encuadernación artesanal, publicación de libros, edi-
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ción de libros, ilustración editorial, diseño editorial, cursos de lettering, actividades de 

paper cutting. Estas actividades son promovidas por talleres como RAMA, el CMD, Vir-

gen, Doble A Encuadernaciones. A la vez existen talleres personalizados como el de cali-

grafía y libro de autor dictado por Marina Soria que hacen que el interesado aprecie el 

valor agregado de la elaboración del libro como tal. La apreciación del libro es fomentada 

por los artistas, por los creadores de libros, por los lectores, por la ciudad a partir de talle-

res artísticos personales, la creación de nuevos libros, la compra de los objetos, por insti-

tuciones como la Cámara Argentina de Publicaciones, el museo del libro, la Feria del Li-

bro, entre otros.  

La cámara Argentina de Publicaciones realiza el concurso Los libros mejor impresos y 

editados en la Argentina, que ya va por su edición número 27. Entre sus categorías inclu-

ye la de Libro Objeto y de regalo. La institución busca estimular y reconocer a los editores 

e impresores de la Argentina por su trabajo minucioso y en busca del perfeccionamiento 

de la industria editorial Argentina. Los premios se basaron en seis categorías y tenía en 

cuenta la perfección en la técnica de impresión, ilustración, diagramación, diseño, tipo de 

papel y encuadernación (Télam, 2016). 

Resulta importante para la realización de este PG indagar acerca del libro-objeto según 

ilustradores argentinos actuales. Para lograrlo, se incluyeron una serie de preguntas en 

las entrevistas mencionadas anteriormente y que pueden ser leídas en el Cuerpo C de 

este PG. Las respuestas obtenidas reflejan que hay una idea confusa entre el libro-

imagen y el libro-objeto. 

Los ilustradores hacen énfasis en la relación entre texto e imagen al momento de definir 

qué es un libro-imagen. En general hablan de que hay un equilibrio entre esos dos ele-

mentos pero difieren sutilmente en lo que implica este equilibrio. Es decir, algunos hablan 

de que la imagen transmite lo que el texto dice en palabras, otros clasifican a la imagen 

como independiente: capaz de contar parte de la historia por sí misma, mientras otros 
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dejan menos claro decidir qué tiene más protagonismo (comunicación personal, noviem-

bre de 2015). 

Las definiciones expuestas acerca del libro-imagen resultan acertadas y en congruencia a 

la investigación realizada. Sin embargo, al analizar las respuestas de los mismos ilustra-

dores acerca del libro-objeto se genera una duda ya que en algunos casos las contesta-

ciones acerca de qué es un libro-imagen y un libro-objeto son muy similares o vagas. Uno 

de los entrevistados incluso define al libro-álbum como si fuera una categoría distinta al 

libro-imagen cuando en realidad, como se analizó en capítulos anteriores, son dos nom-

bres distintos para un mismo tipo de libro. A partir de esa declaración, el ilustrador con-

cluye que entonces el libro-objeto debe ser un libro integrado. En las respuestas se evi-

dencian dudas acerca de lo que se está definiendo, aún cuando algunos de los entrevis-

tados logran resaltar algunos o todos los elementos del libro-objeto (comunicación perso-

nal, noviembre de 2015). 

La información actual enfocada a Latinoamérica acerca del libro-objeto ha sido publicada 

a partir de investigadores del diseño, diseñadores gráficos, casas editoriales, editores y 

estudiantes de diseño e ilustración. Los últimos publican una cantidad considerable de 

sus creaciones realizados como trabajos prácticos en dónde se puede analizar el proceso 

de creación de los libros. Lo anterior se puede evidenciar en la recolección de datos a 

partir del análisis de casos expuesto en el cuerpo C de este PG (comunicación personal, 

julio de 2016). 

En todos los casos observados el estudiante no realiza un formato de libro distinto del 

tradicional, variando entre el tamaño promedio de cuadrado y rectangular explicado en el 

capítulo 1 de este PG.  

El tipo de encuadernación varía entre rústica y rústica pegada. En la primera la cubierta 

de cartulina se pega directamente al lomo de los cuadernillos mientras que la segunda 

consiste en apilar los diferentes cuadernillos, sostenerlos en una mordaza, se recortan los 

lomos aproximadamente 3mm y luego se encola el lomo pegando a éste las cubiertas.  
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En las tapas de todos los casos se observan diferenciaciones propias de la temática y del 

tipo de publicación realizada. Hay diferencias en la materialidad elegida, en los recursos 

gráficos utilizados, y en la cantidad de información proporcionada.  

La elección de materiales varía entre papeles de diferentes grosores, algunos texturados 

y la gran mayoría impresos. El papel ilustración mate y brillante es el más usado pero 

también hay una variedad de papeles transparentes o calcos, metálicos, y con texturas 

inusuales pegadas. Además de los papeles algunos utilizan materiales no convencionales 

como telas arpilleras e hilos. 

En cuanto a la implementación de recursos no tradicionales, los libros-objetos analizados 

usan recursos como las ventanas realizadas en distintos papeles superpuestos para ocul-

tar información y que el lector y usuario pueda descubrirlas por sí mismo. Agregan hojas 

dobladas y pegadas al libro para crear espacios de mayor tamaño y que además estimu-

lan a que el lector continúe buscando detalles adicionales. Hacen uso de recortes que 

asimilan los libros pop-up, en donde recortes de papel doblados se estiran al abrir el libro 

y generan estructuras 3D. En el caso de los casos analizados las estructuradas 3D reali-

zadas eran simples. Además incorporan ruedas de papel en donde se insertan diferentes 

imágenes. Esta rueda es insertada en el centro de dos hojas pegadas o dobladas, y tan 

sólo se puede ver una sección de la misma a través de una ventana realizada en una de 

las hojas. El usuario debe girar la rueda para ver las variaciones en las imágenes. 

La ilustración realizada para cada caso es muy variada en estilo y recursos. Hay mezclas 

de ilustración clásica, vectorial, en collage, etc. Cada estilo corresponde a la temática o 

mensaje transmitido puntualmente para cada libro-objeto. 

Los estudiantes crean piezas en donde la interacción es recalcada y utilizada de diferen-

tes maneras a través de la pieza. En general el objetivo de estas interacciones y agrega-

dos no tradicionales al libro cumplen la función de reforzar un mensaje. Es decir, no están 

agregadas simplemente como valor decorativo. Cabe resaltar que todos los ejemplos 
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analizados utilizan métodos tradicionales y manuales en función de interacción: ninguno 

de ellos hace uso de tecnología ni elementos externos al libro.  

Actualmente se están publicando libros en donde la línea entre libro-objeto y libro de ar-

tista es muy fina. Lo anterior se ejemplifica con tres de los libros tomados como análisis 

de casos para este PG: What’s Hidden in The Woods de Aina Bestard, Motion Silhouette 

de Megumi Kajiwara y Tathuhiko Nijima y Zig Zag de Werner Pfeiffer. Los tres fueron pu-

blicados a partir del 2012 en su idioma original y cada uno de ellos posee características 

particulares que lo acerca al libro-objeto actual. 

Motion Silhoutte muestra distintas escenas impresas en blanco y negro, simples, con es-

pacios blancos abundantes, y representando momentos solitarios y silenciosos. En la mi-

tad de cada una de las doble página se encuentra una silueta de papel calado. El libro 

invita a utilizar alguna fuente de luz como la lámpara que viene incluida en tantos celula-

res para generar sombras sobre el libro. Invita al lector o usuario a que mueva la luz de 

diferentes maneras y vea cómo la sombra interactúa con la escena impresa, dotando al 

libro de movimiento. 

Por último Zig Zag es un experimento en papel, una investigación acerca de lo que un 

material puede ser. Werner (2012) habla de su libro resaltando cómo el papel puede ser 

estructural, cinético y además actuar como superficie. El libro, una vez estirado, es un 

largo pedazo de papel conformado por dobleces regulares del mismo, generando la for-

ma en zig zag de la cual proviene su nombre. En esta obra no hay imágenes en sí. Lo 

único que está impreso son dos frases: una en cada cara del libro. Las imágenes se 

crean a partir de las formas que se general al mover el libro, los espacios vacíos que se 

generan, la visualización de partes de las letras, la mezcla entre las letras de la frase de 

adelante con las de la frase de atrás. El libro es más que sus dos frases, es una estructu-

ra moldeable que se vuelve una nueva obra según quién la vea y manipule. 

La idea del libro-objeto tiene que ver con la creación propia de cada artista, por ende no 

es inusual que resulte difícil puntualizar o generalizar la definición o características del 
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mismo. A partir de la investigación realizada se observa que para lograr una definición 

general, o entender de manera generalizada la idea del libro-objeto resulta importante 

pensarlo en términos de concepto, materialidad, relato, y originalidad. Al analizar un libro-

objeto de esta manera se pueden observar los aciertos y desaciertos de las elecciones 

realizadas por el diseñador, el grado de ingenio de los recursos utilizados, qué tan fuerte 

y claro es el concepto expuesto. 

4.3.1.El diseño adaptable 

El 90% de todas las interacciones con los medios de comunicación hoy en día se basan 

en pantallas, desde teléfonos inteligentes, tabletas, computadoras portátiles, hasta la te-

levisión. El usuario de hoy en día es de múltiples pantallas. Normalmente se encuentra 

cambiando entre múltiples dispositivos, realizando diferentes tareas en cada uno de ellos 

ó utilizando varios dispositivos al mismo tiempo (Google, 2012). 

Para ejemplificar lo anterior el diario New York Times (The New York Times Company, 

2016) muestra su contenido en los siguientes formatos: la página NYtimes.com, teléfonos 

inteligentes, tabletas, libros electrónicos o e-readers y por último la edición Kindle (la edi-

ción del libro electrónico de Amazon). Es decir, que tiene un mínimo de cuatro adaptacio-

nes de diseño tan sólo para tipos de dispositivos, sin tener en cuenta las variaciones que 

se encuentran entre los diferentes modelos de cada uno de estos dispositivos. Por lo tan-

to, toda creación visual que se presente a un público actual debe buscar la manera de 

adaptarse a estos modelos variables así como los futuros. Debe resultar adaptable, que 

el cambio de dispositivo, pantalla, y/o resolución no resulte en un problema para el usua-

rio ni para la correcta transmisión del mensaje.  

Este cambio constante en los dispositivos se evidencia en el mundo web, en donde con 

más insistencia las páginas se empiezan a crear bajo el criterio de diseño adaptable de 

manera que la diversidad de dispositivos no sean un impedimento para tener una óptima 

experiencia de usuario. Si la página no está diseñada de manera adaptable es muy pro-

http://nytimes.com/
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bable que el usuario no pueda navegar óptimamente: que no logre buscar la información 

que encontraba, que la página no cumpla su función. 

Si bien entre los objetivos de este PG no se encuentra la realización de una página web, 

sí se contempla la creación de contenido adicional digital simple para ser observado en 

por lo menos tres dispositivos: teléfonos inteligentes, tablets y computadoras. Por lo tanto 

resulta importante tener en cuenta las características del diseño web adaptable al mo-

mento de su realización.   

La idea detrás del diseño adaptable es la creación de páginas web de correcta visualiza-

ción teniendo en cuenta la diversidad de dispositivos en los que la página puede ser vista. 

Se basa en utilizar CSS y HTML, dos lenguajes estándares utilizados en el diseño de pá-

ginas web, para cambiar el tamaño, ocultar, encoger, agrandar o mover el contenido del 

diseño para que se vea y funcione correctamente en cada pantalla (W3schools, 2016). Es 

decir, que la página creada se pueda navegar de manera correcta sin importar el disposi-

tivo en el que sea utilizado.  

Para lograrlo el diseñador y/o programador debe tener discernir cuáles son los elementos 

más importantes de la página web, teniendo en cuenta qué variaciones de contenido y 

diseño serán necesarias según el dispositivo en el que se esté observando. Esto implica 

que la página no se va a ver exactamente igual en cada uno de los dispositivos, pero sí 

que cada pantalla cumplirá su función correctamente. 

El concepto anterior de diseño adaptable fue aplicado a la creación de ilustraciones con 

la intención de que las mismas pudieran acompañar de mejor manera el diseño adaptable 

y ser visualizadas óptimamente mediante distintos dispositivos. A este concepto se le 

llama ilustraciones adaptables. 

La investigación realizada por Amado y Silva (2015) se basa en utilizar los conceptos ge-

nerales, las tecnologías y limitaciones del diseño adaptable y reutilizarlos para crear ilus-

traciones adaptables. Esta idea no se limitaría al campo de la ilustración sino que también 

podría ser usado para cualquier campo de producción visual como las identidades de 
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marca, diseño de iconos y diseño editorial, entre otros. Según Florins (2004) y Jiang 

(2004) los dos beneficios básicos de la utilización de este tipo de ilustración es una expe-

riencia de usuario mejorada y coherente que además tiene menor mantenimiento.  

Para lograr entender cómo funciona el Apilamiento Gradual Progresivo el diseñador debe 

tener conocimientos básicos acerca el diseño de las páginas web, de su construcción y 

edición mediante HTML y CSS. 

De manera muy general la generación de una página web básica se define mediante dos 

lenguajes: HTML y CSS. Según W3Schools (2016) HTML es el lenguaje de marcado es-

tándar para la elaboración de páginas web el cual está a cargo del World Wide Web 

Consortium (W3C) o Consorcio WWW. La sigla HTML representa HyperText Markup 

Language, lo cual traduce a lenguaje de marcas de hipertexto. HTML define la estructura 

básica de una página web mediante marcadores. El lenguaje de marcado hace referencia 

a la manera en la que HTML le asigna semántica (significado o propósito) y estructura a 

diferentes partes de un documento marcándolos como titular, encabezamiento, párrafo, 

enlace, etc. El marcador se escribe encerrado entre corchetes angulares, es decir, entre 

los signos de menor y mayor. Una página web básica se conforma por la utilización de los 

marcadores necesarios doctype html, html, title, body. Según la W3Schools (2016) docty-

pe (literalmente tipo de documento y escrito <!DOCTYPE html> como marcador) es la 

declaración que define qué documento actual es HTML. El elemento html es el elemento 

raíz de una página HTML. El elemento head contiene meta información acerca del docu-

mento. Por otro lado, title especifica un título para el documento. Por último body contiene 

el contenido visible de la página web. Todos los elementos anteriores organizan la página 

pero no se visualizan en la página web en sí, sólo le proporcionan información al navega-

dor acerca de qué tipo de página es, cual es el su contenido y cómo está organizado este 

contenido.   

En el marcador body se incorpora toda la información que forma la página web mediante 

una serie extensa de marcadores así como el texto que lo acompaña. HTML permite la 
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utilización de imágenes, videos, juegos y demás. Estos elementos no se incrustan direc-

tamente en el código de la página sino que se hace una referencia a la ubicación de di-

cho elemento mediante texto. Así, el navegador web, el interpretador del código, une to-

dos estos elementos y visualiza la página final (W3Schools,2016). 

Para crear una página completa no solamente hace falta conocimiento acerca de HTML 

sino también del lenguaje CSS. Brevemente según la W3Schools (2016), CSS es un len-

guaje que describe el estilo de un documento HTML. Describe cómo se van a mostrar loe 

elementos HTML. Por medio de CSS se define información como el tamaño de los ele-

mentos, tipografía, estilo de tipografía, color, color de fondo, alineación, etc. Cada ele-

mento de la página web se describe en la stylesheet, en donde se describe toda la infor-

mación necesaria para que el elemento se vea y se comporte como es necesario.  

El autor debe visualizar la ilustración creada para el diseño adaptable como una superpo-

sición de detalle en donde gradualmente se le va incorporando más información, se va 

enriqueciendo la imagen. Además, el autor debe considerar las capacidades de repro-

ducción que tienen los dispositivos a los que pretende adaptar su ilustración o diseño. 

Debido a lo anterior el primer paso sería definir la forma fundamental, el núcleo de la ilus-

tración o diseño. Además de ser la partícula de menor escala semántica del diseño, su 

reproducción tiene que ser pensada en su entorno más básico técnicamente hablando. 

Una vez más, las características básicas de este núcleo dependerán de los dispositivos a 

los que se quiera adaptar la imagen y los requerimientos que tenga cada uno de ellos. A 

partir de ahí el autor continuará a realzar la imagen dándole información adicional y deta-

lle visual. Esta parte del flujo de trabajo se le denomina Apilamiento Gradual Progresivo o 

PVS por su denominación en inglés de Progressive Visual Stacking (Amado y Silva, 

2015). 

El Apilamiento Gradual Progresivo se define como una serie de capas dentro de una 

imagen que pueden ser semánticamente vinculadas por medio de HTML y activadas al 

detectar el medio en el que es usado. Por ejemplo, se crea un logo que se compone por 
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un círculo magenta en el que está calado una estrella blanca de cinco puntas y dentro de 

la cual se encuentra la letra s en una tipografía especifica. El autor puede decidir apilar 

este logo de diversas maneras, dependiendo de qué considera que es el núcleo del logo, 

lo que se denominó anteriormente como el concepto principal e irreducible (Amado y Sil-

va, 2015).  

En este ejemplo en particular el autor decide apilar el logo de la siguiente manera: como 

núcleo se encuentra la forma del círculo con la estrella descrita calada, sin información de 

color. En el segundo se encuentra la misma forma pero con la información de color. El 

último se encuentra el logo completo. Dependiendo de la complejidad del dispositivo en el 

que se use el logo se aplicará la versión que funcione mejor para las características de 

ese dispositivo. El Apilamiento Gradual Progresivo puede ser tan complejo como las con-

figuraciones de multimedia a las cuales el autor desea servir (Amado y Silva, 2015).  

Hay tres pilares técnicos que caracterizan el diseño adaptable: imágenes fléxibles, media 

queries, y mejoras progresivas (Friedman, 2015). Las últimas dos hacen referencia a la 

construcción de la página en lenguaje HTML y CSS avanzado, por lo que no hacen parte 

de los objetivos de este PG. Las imágenes fléxibles, por otro lado, sí competen a la sec-

ción esencial de diseño de éste modelo.  

La propuesta realizada por Amado y Silva (2015) recomienda el uso del formato de ima-

gen SVG. La elección de SVG como formato de imagen se basa en que se puede escalar 

sin que sufra modificaciones y que es uno de los pocos formatos estándares de imagen 

que permiten ser marcados semánticamente mediante HTML y que pueden ser leídos y 

modificados externamente mediante CSS. Ya que la naturaleza del SVG es ser escala-

ble, solo se modifican dos parámetros: detalle de imagen (a tamaño de pantalla o resolu-

ción) y color de imagen (a las capacidades de cada dispositivo). A lo anterior se le puede 

agregar otras características tales como interacción o animación. 

Amado y Silva (2015) proponen un ejemplo específicamente ligado a la ilustración. En 

primer lugar el ilustrador debe conceptualizar el mensaje o idea principal de la imagen. 
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Esto se volverá la parte más pequeña de la ilustración la cual será reproducible usual-

mente alrededor de los 320 píxeles. Después, dependiendo del número de dispositivos o 

configuraciones, el autor deberá definir el resto de los puntos de cambio o variaciones 

necesarias para la ilustración. Amado y Silva (2015) recomiendan por lo menos un par de 

puntos de cambio más como la realización de la imagen en  768 píxeles para tabletas y 

computadoras portátiles pequeñas y 1100 píxeles para una computadora portátil grande o 

un monitor. Otros puntos de cambio pueden ser: formato vertical u horizontal, si es usado 

para pantalla o impresión, la cantidad de colores que puede reproducir el dispositivo, si la 

pantalla es a blanco y negro, etc. Entre más puntos de cambio existentes la ilustración 

tendrá más probabilidades de ser vista correctamente en mayor cantidad de dispositivos. 

La implementación del flujo de trabajo de la ilustración adaptable se divide en cuatro fa-

ses: desarrollo conceptual, división racional en niveles, apilamiento visual progresivo y 

marcado semántico.  

La primera fase corresponde al proceso creativo y no debe ser invadido por los aspectos 

técnicos. Si la ilustración que surge a partir de este proceso no puede ser transferida de 

una manera satisfactoria a un dibujo vectorial utilizando el formato SVG no se debería 

usar el flujo de trabajo de la ilustración adaptable (Amado y Silva, 2015). 

La segunda fase corresponde a la división de los componentes de la ilustración en tres 

niveles: el concepto principal, los detalles e información y por último la mejora estética. El 

concepto principal es el núcleo, la cantidad mínima de elementos reproducibles que 

transmiten el concepto de la ilustración y que corresponden a las formas más básicas que 

no dependen del color para ser entendidas. Los detalles e información hacen referencia a 

las formas adicionales, los atributos visuales que aumentan la información principal como 

lo es el color, las líneas o las texturas. Las mejoras estéticas son todos aquellos elemen-

tos estilísticos que ayudan a la apreciación de la ilustración pero que no son cruciales pa-

ra comunicar el concepto. Pueden ser filtros de imagen, efectos de color, animación o 
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interacción, y hasta elementos de texto. Si la imagen no puede ser dividida en al menos 

dos niveles no se debería usar el flujo de trabajo de la ilustración adaptable. 

La tercera fase es una de tipo técnica. Consiste en la elaboración de la ilustración me-

diante un programa de dibujo de vectores (Illustrator, CorelDraw) en donde los elementos 

dibujados deben estar separados en diferentes capas. Cada una de estas capas hacen 

referencia al nivel al que hacen parte.  

Lo anterior significa que un nivel puede tener más de una capa, esto va a depender de la 

complejidad del diseño y el deseo de mejoras progresivas. El agrupamiento de los ele-

mentos vectoriales y la rotulación correcta de cada capa es crucial desde un sentido téc-

nico ya que se volverá información semántica incluída en el archivo SVG. La recomenda-

ción general es utilizar SVG1.1 estándar y que el archivo necesite ser limpiado en el ar-

chivo xml producido (Amado y Silva 2015). 

Se resalta la importancia de la rotulación correcta en cada capa ya que es mediante los 

nombres de las mismas que el código HTML y CSS podrá ser transmitido a través de un 

explorador. En lo posible es mejor evitar el uso de la ñ, los diferentes acentos y demás 

caracteres especiales ya que pueden ocasionar problemas de lectura por parte del servi-

dor. Una vez realizada la ilustración en diferentes capas y con su correcta rotulación está 

preparada para ser insertada en el código HTML de la página web a realizar. 

4.3.2. Códigos QR 

La conexión entre plataformas y dispositivos y la facilidad del traspaso de esa información 

es de suma importancia en un mundo que se rige por la constante conectividad. La cone-

xión entre dispositivos digitales resulta sumamente sencilla al usar señal de internet, los 

datos del celular o bluetooth.  

Entre los objetivos de este PG se encuentra la realización de un libro-objeto con la capa-

cidad de vincularse con contenido digital simple. Parte de este contenido digital es reali-

zado mediante el modelo propuesto por Amado y Silva. La manera elegida para lograr 

vincular el contenido digital simple con el libro-objeto realizado son los códigos QR. 
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Según la UNITAG (2016) un código QR es un módulo cuadrado que permite almacenar 

datos codificados en una matriz de puntos o en un código de barras bidimensional. Su 

uso se extiende desde folletos, revistas, carteles. Su nombre significa quick response, es 

decir, respuesta rápida y hace referencia a la característica principal del código. 

Entre las características principales del código QR se encuentra su gran capacidad para 

codificar información, su tamaño mínimo de impresión, la resistencia al daño y la sucie-

dad así como su capacidad de lectura 360 (Qrcode, 2016).  

Para crear un código QR satisfactoriamente se debe empezar por pensar en el tamaño 

del módulo. Las variables que se deben tener en cuenta para elegir el tamaño adecuado 

son las capacidades de la impresora al momento de imprimir el código QR así como el 

dispositivo que va a leer el código. El código QR necesita un margen alrededor del mis-

mo.  El área del código será determinado a partir de su versión, tamaño del módulo y ta-

maño del margen. 

La página de UNITAG permite la creación gratuita de códigos QR. En caso de querer ha-

cer un código para web o redes sociales sólo se debe ingresar la URL a la cual se quiere 

dirigir. A la vez la página ofrece opciones para generar códigos QR para tarjetas de visita, 

texto, teléfono, envío de emails, envío de SMS, geo-localización, calendario e internet 

inalámbrico. Tiene opciones de personalización que incluyen plantillas predeterminadas, 

cambios de color, diseño de los módulos y de los ojos dentro del código, introducción de 

tu propio logotipo, entre otros. Una vez finalizada las elecciones anteriores se descarga el 

código de manera gratuita a tu computadora y además te proporciona con el código de 

HTML para insertar en cualquier página web. 

Por último, para poder leer el código QR desde el dispositivo deseado sólo se necesita 

cumpla dos requerimientos. En primer lugar, debe estar instalado en el dispositivo un lec-

tor de códigos QR. En segundo lugar, el dispositivo debe tener una cámara.  

Hay muchas aplicaciones que permiten la lectura de código QR, se recomienda el uso de 

Beetag Reader, I.nigma Reader, y QuickMark Reader todas son completamente gratuitas 
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(Códigos QR, 2009). Una vez instalado el lector sólo se debe apuntar a la imagen del có-

digo QR y el dispositivo será instantáneamente redigirido al vinculo elegido.  
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Capítulo 5. Diseño de un libro-objeto para niños 

Al momento de iniciar un proyecto, el diseñador debe pensar en la pieza que va a crear y 

preguntarse qué es lo que desea lograr, qué es lo que dese a comunicar. Este PG busca 

realizar un libro-objeto en el que la interacción con el niño sea su punto de inspiración y 

de comunicación. Para la creación de esta pieza se debe segmentar el público infantil 

para definir con exactitud a qué rango de edades se desea enfocar la pieza, elegir la pie-

za a realizar y posteriormente diseñarla y crearla. 

5.1. Definición del público 

Este PG apunta a un público infantil que está iniciando su experiencia lectora. La psicólo-

ga, escritora e investigadora Jeanne Chall mencionada en el capítulo 3 de este PG inves-

tiga acerca de las etapas de desarrollo de lectura y, en base a su investigación, genera el 

Modelo Chall. Este modelo es la base de la definición del público de este PG.  

El Modelo Chall se divide en seis etapas, y las primeras dos se enfocan al inicio de la ex-

periencia lectora. Las etapas 0 al 2 se enfocan en el crecimiento del conocimiento así 

como el uso del lenguaje y son consideradas etapas de prelectura. La etapa 2 ya hace 

parte del inicio de lectura e incluye la comprensión de historias más complejas. 

Las características de las etapas de lectura del Modelo Chall 0 al 2 determinan que la 

edad del público de este PG será hasta los diez años aproximadamente. En estas etapas 

el niño empieza a incrementar su vocabulario, reconoce los sonidos que forman las pala-

bras, relaciona las palabras con aquello que representan y eventualmente comprenden 

historias de mayor complejidad. 

La etapa 0 se le denomina la etapa de prelectura. Por medio de la aliteración y la rima el 

niño escucha y comprende de manera más clara que algunas palabras suenan igual al 

principio y al final, que las palabras pueden ser divididas en partes y que la mezcla de 

estas partes lleva a la creación de nuevas palabras. A partir de la visualización de letras y 

palabras escritas así como el dibujo de aquello que representan, el niño empieza a reco-
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nocer y entender cómo se representan los sonidos y las palabras que empieza a apren-

der. El niño también aprende a sostener un libro y a pasar sus páginas. 

La etapa 1 incluye a los niños entre el primer y el segundo grado en donde se refuerza la 

relación y comprensión entre las letras, las palabras, y los sonidos que representan. A 

partir de los conocimientos adquiridos en las etapas anteriores el niño está preparado pa-

ra continuar reforzando lo que ha aprendido y además empezar a enfrentarse a la com-

prensión de pasajes sencillos. 

De lo anterior se concluye que el público al que apunta esta PG necesita herramientas 

que lo ayuden a practicar el reconocimiento de los sonidos, la construcción de palabras, y 

a relacionar sonidos con palabras y lo que ellos representan. 

5.2. El proyecto 

Una vez definido el público al que apunta el PG se inicia el proceso de elección del con-

tenido. Teniendo en cuenta que la investigación de Chall señala la ayuda de la rima en la 

comprensión de los sonidos, palabras y lecturas, se decide que el proyecto tome un 

poema como contenido a representar. Además de lo anterior, el poema debe servir como 

fuente de inspiración al diseñador. 

El libro-objeto desarrollado se basa en la ilustración de una de las dos versiones del 

poema del poeta español Lope de Vega titulado Congreso de Ratones: 

Juntáronse los ratones 
para librarse del gato; 
y, después de largo rato 
de disputas y opiniones, 
dijeron que acertarían 
en ponerle un cascabel; 
que andando el gato con él, 
guardarse mejor podrían. 
 
-¡Pensamiento agudo a fe! 
- Dijo un ratón literato, 
- fingiendo cojear de un pie-: 
¡A ver, señores! ¿quién le 
pone el cascabel al gato? 
(Lope de Vega, ca. 1600 , p.3) 
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El poema de Lope de Vega consta de dos estrofas, la primera con 8 versos y la segunda 

con cinco versos, y hace uso de la rima consonante. La rima consonante hace referencia 

a la similitud de fonemas en las últimas sílabas de la palabra que finaliza un verso con 

otro. En este caso, en la primera estrofa riman las sílabas ones en ratones y opiniones, to 

en rato y gato, rián en acertarían y podría y por último bel en cascabel y él. La repetición 

de sonidos y el reconocimiento de sus similitudes e igualdades es lo que hace que la rima 

ayude al niño en su comprensión de la lengua y la ampliación de su conocimiento, com-

prensión general y vocabulario. 

Congreso de ratones cuenta con un ratón como protagonista, junto con un gato, demás 

ratones y un cascabel como elementos necesarios a la historia. Trae consigo personajes 

que dan lugar a que el diseñador se inspire y cree su propia versión de cada uno de estos 

elementos. El poema muestra un par de detalles acerca del ratón principal y del gato. El 

ratón es un personaje con pasión por los libros, es analítico y alguien que busca solucio-

nes pero que es a la vez cobarde. El gato, que le dedica una porción de su tiempo a per-

seguir a los ratones o generarles algún tipo de inconveniencia que hace necesario tener 

una advertencia de cuando él esté cerca. Lope de Vega no da más detalles acerca del 

resto de los personajes o el entorno en el que se encuentran, por lo que el diseñador tie-

ne el camino abierto para realizar la propuesta que le resulte más interesante en cuestión 

de diseño de personajes, diseño de mundo y entorno.  

Congreso de ratones cuenta una situación acerca de un grupo reducido de personajes y 

se centra en el momento en que el ratón propone ponerle un cascabel al gato, pregun-

tando quién será el valiente que se atreverá a intentarlo. El poema se basa en ese mo-

mento que podría tomarse como el inicio, el medio o el final de una historia. Una vez más, 

el diseñador tiene opciones para extender la historia visualmente. 

El poema de Lope de Vega, además, hace parte del dominio público por lo que puede 

utilizarse libremente sin quebrantar los derechos de autor. Congreso de ratones es un 

poema que presenta personajes inspiradores para el diseñador, así como una historia 
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que tiene la posibilidad de ser extendida de diferentes maneras. Por lo anterior, resulta un 

poema adecuado e inspirador para la creación de un libro-objeto. 

El uso de las texturas en la creación de este PG es de suma importancia. La textura, co-

mo se vio en el cuarto capítulo del PG, es uno de los elementos que se le agregan al li-

bro-objeto y que lo diferencian de los libros tradicionales. A su vez, las ilustraciones reali-

zadas para este PG tienen como objetivo continuar la historia: no limitarse a representar 

exactamente lo que está dicho por las palabras del poema sino extenderla y darle deta-

lles al lector para que continúe ampliando la historia. Es decir, el uso de la imagen en el 

PG se asemeja al descrito en el segundo capítulo: que la imagen cuente su propia histo-

ria por separado además de la que está escrita en el texto.  

La textura se ve reflejado en las técnicas usadas para la elaboración de las ilustraciones 

y de los agregados mediante la técnica de papel cortado llamado paper cutting. Las ilus-

traciones no son hechas a partir de colores planos, se ve en ellas volumen y sensación 

de tridimensionalidad. En las mismas se evidencia luz y la sombra, la superposición de 

técnicas mixtas para generar la idea de textura.  

Paper cutting es más que papel cortado, su traducción exacta del inglés. La técnica toma 

el papel como su materia prima, combinando distintos colores y texturas para generar 

obras. El valor agregado que le da cada artista es la manera en que corta y combina los 

papeles. Los elementos realizados en paper cutting pueden combinar una o más de las 

siguientes técnicas: ilustración calada, incisiones en el papel, puntillismo, tridimensionali-

dad mediante dobleces de papel, entre otros. En el caso de este PG ésta técnica se utili-

za principalmente al mezclar diferentes tipos de papeles texturados y de recortarlos para 

crear ilustraciones caladas de plantas.   

El papel cortado suma textura de diversas maneras, tal cual se evidencia en la maqueta 

adjunta al PG como parte del cuerpo C. Lo que salta a primera vista es que mediante la 

superposición de diferentes papeles, gramajes y colores se generan distintos planos den-

tro de la misma ilustración. La imagen impresa se encuentra detrás, mientras que los re-
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cortes de papel están en frente, con un volumen y textura propio. Además, de la manera 

en que fueron puestos en el papel se genera movimiento con cada pasar de página. Por 

ejemplo, las plantas introducidas en la segunda hoja de la maqueta del libro adjunto con 

este PG no fueron pegadas completamente contra la hoja que funciona como soporte. En 

vez de eso, sólo fue pegada la parte inferior de manera que más de la mitad del alto de la 

planta se aleja de su hoja soporte con cada movimiento de la página. A su vez, los recor-

tes de papel dejan ver el fondo por porciones, incitando a la interacción del niño con el 

libro, a buscar qué puede encontrar en el fondo de las ilustraciones.  

El contenido adicional realizado cumple la función de extender la historia contada por Lo-

pe de Vega. Se trata de ilustraciones adicionales a las mostradas en la maqueta del libro 

con las cuales el niño puede practicar el reconocimiento de los animales, los colores y los 

sonidos de las palabras utilizadas dentro del poema. Este contenido adicional es conec-

tado a la maqueta del libro mediante códigos QR impresos y colocados en lugares de la 

maqueta en los que no llamen tanto la atención como lo son detrás del paper-cutting. 

5.3. Conceptualización del Libro-Objeto 

Una vez elegido el público y el contenido del PG se inicia la creación del mismo. El pro-

yecto cuenta con dos elementos que se vinculan entre sí y que tienen como principal ob-

jetivo la interacción: el libro-objeto y el material adicional. En cuestión al libro-objeto se 

probaron distintas técnicas para realizar las ilustraciones: desde técnicas de textura con 

gesso, ilustraciones lineales, mezclas de materiales como lápices y marcadores, y paper 

cutting. Las piezas generadas a partir del proceso de dibujo y pintura tradicional se digita-

lizaron y fueron retocadas mediante Adobe Photoshop CC. Una vez retocadas e impresas 

se agregaron las piezas realizadas en paper cutting. 

El segundo elemento del PG fue realizado, en su mayoría, digitalmente. Consiste en es-

cenas adicionales de los personajes de la historia. La función de estas escenas es que el 

niño pueda practicar el reconocimiento de los animales y los elementos utilizados en la 

historia, así como los colores y los sonidos de las palabras utilizados dentro del poema.  
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Fue realizado con Adobe Illustrator CC, Adobe Photoshop CC, y Adobe After Effects CC. 

Para vincular ambos se utilizó los códigos QR o quick response que, al sacarle una foto 

con el celular al código impreso en libro-objeto, redireccionan al usuario al contenido adi-

cional que fue subido a Facebook, Instagram y Youtube. 

El libro-objeto es creado con la intención de que cada vez que el niño lo abra pueda en-

contrar cosas nuevas, note personajes escondidos. Para poder captar el interés del niño 

el mundo propuesto en el libro-objeto debe ser interesante. Al hablar de mundo se hace 

referencia a todos aquellos elementos conceptuales que hacen parte de la creación del 

universo de la historia. Es decir, se habla de la creación de los personajes, del tipo de 

universo en el que se sitúa la historia y en la sección de ese mundo en que la historia se 

centra. El diseñador tiene la libertad para crear el ambiente que más le interese para si-

tuar la historia: no tiene que ser específicamente la tierra tal cual se conoce. Aquí empie-

zan las decisiones conceptuales del diseñador, la decisión de qué elementos quiere in-

cluir en este universo, cuáles quiere resaltar, y demás detalles que darán forma al mundo 

que desea representar. A partir de lo anterior hay tres grandes conceptos a decidir al 

momento de abordar la conceptualización de este PG: personajes, espacio y paleta cro-

mática. 

Para iniciar con la creación de personajes se hizo una breve investigación acerca de la 

morfología de ratones y gatos. La función de esto es analizar cómo son físicamente, qué 

características tienen, cómo se mueven. Se tuvo en cuenta durante la creación de los 

personajes que estos se volverían animados eventualmente. Por ende, se evitaron los 

personajes con morfología complejas y el uso de líneas rectas. Siguiendo con las reco-

mendaciones del maestro del libro imagen, Sendak, se le dio importancia las curvas y al 

movimiento de los personajes. 

Los bocetos para cada uno de los personajes se hicieron utilizando un método creativo a 

partir de manchas de pintura. Consiste en la creación de alrededor de veinte manchas de 

pintura, realizadas de manera arbitraria, a uno o dos colores. Desde esas manchas se 
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bocetan los personajes, intentando encontrar formas e indicios de personajes dentro de la 

mancha. El objetivo del ejercicio es no utilizar las ideas preestablecidas que se tiene 

acerca de cómo dibujar o representar cosas. Esta sencilla herramienta ayuda al proceso 

creativo de elaboración de personajes. Una vez obtenido varias opciones para cada uno 

de los personajes necesarios se procede a elegir entre ellos los que resultaran más pro-

picios al proyecto.  A partir de ahí se hizo un acotado estudio de movimiento: es decir, 

probar a cada uno de los personajes realizando diferentes acciones, con diferentes ex-

presiones en su rostro, para elegir o encontrar sus peculiaridades. 

La idea del gato estuvo presente desde el principio: debía ser el personaje más interesan-

te en cuestión de movimiento y expresión. El gato es quien le da movimiento a la historia, 

el que genera el conflicto frente a los ratones. No se quería mostrar al gato como un 

enemigo, sino más bien que fuera el personaje que estaba siempre presente. Es por esto 

que el gato se encuentra en todas las escenas del libro, en algunas apenas visibles y en 

otras con notoria relevancia.  

Los ratones, por otro lado, cumplen una función sutil, casi utilitaria. Se ven como persona-

jes que se entienden como masa en vez de como unidad. Son los ratones los que tienen 

miedo, los que se sienten intimidados por el gato. 

La cuestión del espacio es una pregunta igual o más abarcador que la de los personajes. 

Es cierto que los personajes son los que llevan la historia, los que la movilizan. El espa-

cio, sin embargo, le da contexto. Un buen espacio no solamente contiene a los persona-

jes, sino que le da pistas o información adicional al lector. Dentro de su construcción hay 

detalles que lo hacen único, que dotan a los personajes de mayor credibilidad. Para esta 

historia se tuvo que plantear eso: ¿cómo va a ser el espacio que van a ocupar mis perso-

najes? ¿Se mostrarán interiores, exteriores, o una mezcla? ¿En qué época del año ocu-

rre la historia? ¿Se darán detalles acerca del momento histórico en que se encuentran 

situados? ¿Será realista o fantástico? 
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Al responder los interrogantes anteriores solamente hace falta su representación. Se hi-

cieron diversas pruebas, así como se explicó en la creación de los personajes. A su vez 

se probaron los personajes en los diversos espacios para aclarar las dudas que pudieran 

surgir. Inicialmente se planteó a los personajes en interiores, rodeados de libros y demás 

elementos, insinuando que se encontraban en una habitación. Sin embargo, este escena-

rio resultaba lleno de detalles que no sumaban a la narrativa y generaban ruido al mo-

mento de leer la historia. Por ende, se probó con un escenario en donde la naturaleza era 

protagonista: espacios amplios con mucha vegetación y, más importante, lugares para 

que el gato pudiera esconderse y generara la idea de estar siempre presente en las 

reuniones de los ratones. 

Una vez elegidos los personajes y los espacios se planteó la paleta para la historia. Se 

tuvo en cuenta la teoría de color que se discutió con anterioridad, y se decidió utilizar al 

color como elemento emocional en vez de uso tradicional. Es decir, el cielo no fue pintado 

de celeste porque la realidad lo muestre así o porque tienda a ser representado de esa 

manera. El color tomó fuerza por sí mismo, cambiando para acompañar el clima de cada 

escena. La paleta de color utilizada es una paleta vibrante que busca llamar la atención 

del niño así como acompañar la sensación de cada escena. La historia que se cuenta es 

casi una carrera entre el gato y los ratones, y por ende se quería mantener ese dinamis-

mo aún en los colores. 

Terminadas esas decisiones, se pasó a la elección de cada una de las escenas que se 

iban a realizar, así como la extensión total de la pieza. Se hizo un boceto de cómo funci-

onaría la imagen en el libro, así como su interacción con las posibilidades de elementos 

adicionales que se introdujeron para formar el libro-objeto. 

La conceptualización es el último paso antes de poder iniciar la realización del libro. Una 

vez que los elementos conceptuales del libro están claros se puede pasar al ejercicio 

práctico de su elaboración.  

5.4.Programa Visual 
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El programa visual incluye la delimitación de los elementos propios del diseño gráfico edi-

torial que componen la realización del libro-objeto. Entre ellos se destaca el formato, so-

porte, materialidad, layout, paleta cromática, tipografía, e ilustración, estilo. El programa 

visual hace parte de la sistematización del libro, un correcto programa visual organiza lo 

que el diseñador quiere transmitir y lo ayuda a generar una pieza que se pueda observar 

y entender. El programa visual ayuda a asegurar el legibilidad y el sistema de la pieza 

creada. El programa se incluye junto a maqueta del libro-objeto en el cuerpo C de este 

PG.  

En primer lugar se encuentra la definición del formato. En la etapa de lectura 0 del Mode-

lo Chall el niño todavía no lee por sí solo, usualmente toma libros y simula su lectura, por 

lo tanto, al momento de crear un libro a partir de la etapa 0 hasta la 2 debe tener como 

prioridad ser ergonómico para el niño. El libro realizado está hecho de manera que el niño 

lo pueda leer y pasar las páginas solo, sin ayuda del adulto. 

El formato final del libro es de 18 centímetros de ancho por 25 centímetros de alto. Como 

se puede apreciar por sus medidas, el formato del libro es de tipo retrato. Tiene una tapa 

y contratapa semi rígidas y fue encuadernado con encuadernación rústica. La maqueta 

consta de ocho páginas impresas, más la tapa y contratapa. 

El soporte de la maqueta del libro-objeto es variado. En primer lugar la tapa y contratapa 

se realizaron en papel ilustración mate. Las ocho hojas impresas digitalmente fueron rea-

lizadas en papel Fabriano de 250 gramos, texturado levemente y de un porcentaje de 

blancura medio. Las páginas adicionales y los recortes de papel fueron realizados en pa-

pel Canson de color de 120 gramos. 

La maqueta del libro-objeto no está realizado en materiales pesados: utiliza papel y car-

tón livianos así como hojas impresas con suficiente textura y gramaje para que pasarlas 

sea fácil para un niño, teniendo en cuenta que aún está desarrollando su motricidad fina. 

Las hojas y los detalles realizados en papel cortado, si bien es un poco más delicado que 

el resto del libro, están hechos en un papel grueso y fácil de manejar. Los papeles que 
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tienen más recortes, y que por ende son más frágiles, están pegados casi completamente 

al soporte de manera que generen movimiento pero que no corran riesgo de ser rotos 

fácilmente. 

El layout hace referencia a la organización de la página y consta de la relación entre la 

grilla, el texto, la ilustración y los blancos de la página. En el layout es sumamente impor-

tante no perder de vista las necesidades de lectura. La función de la misma es proporcio-

nar una organización correcta de página de manera que se optimice su legibilidad y en-

tendimiento. En el caso de los libros para los niños en las etapas de lectura 0 al 2 del 

modelo Chall, la grilla debe mantener un balance entre las imágenes llamativas y la legi-

bilidad del texto. El texto se maneja de manera particular en los libros para niños de esta 

edad (entre uno a diez años aproximadamente) ya que la tipografía debe utilizarse a un 

tamaño mucho mayor en comparación a los libros de texto. El niño debe ser capaz de 

observar y reconocer las letras que apenas está aprendiendo. Se debe tener en cuenta 

que si bien el niño tiene que ser capaz de reconocer las letras, el adulto también debe 

poder leer el texto cómodamente.  

Por lo anterior en el layout de este libro-objeto predominan los amplios blancos, con es-

pacio suficiente para darle importancia a las ilustraciones y además proporcionar lugar 

para utilizar la tipografía de mayor tamaño necesaria para la lectura de los niños. En su 

grilla constructiva predominan los márgenes amplios. 

Como se mencionó anteriormente el tipo de formato del libro realizado es el de retrato. 

Sin embargo, las ilustraciones creadas para su interior son, en su mayoría, apaisadas. En 

algunos casos se utiliza la ilustración de forma de retrato, acaparando una hoja comple-

tamente y dejando la que le sigue en blanco. Esa hoja en blanco contraria a la ilustración 

es utilizada para ubicar el texto, centrada, con amplios blancos que permiten la correcta 

lectura del texto. En otras situaciones la ilustración trabaja como doble página, por ende, 

de formato apaisado. En los casos en que funciona de esta manera y debe ser acompa-
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ñada por texto, el mismo es ubicado en el sector superior de la imagen sobre colores en 

los que pueda leerse perfectamente.  

La ilustración es un elemento fundamental en la elaboración de este PG. En la maqueta 

del libro-objeto se encuentran en el interior y exterior del mismo, ocho páginas internas 

más la tapa y la contratapa. Las ilustraciones fueron creadas en un tamaño de 20 x 20 

centímetros más demasías y luego fueron adaptadas al formato final. 

La tipografía utilizada no fue una tipografía genérica ya que resultaba monótona para el 

tipo de proyecto que se quería hacer. Por ende, se utiliza lettering en todo el texto de este 

PG. 

La paleta cromática utilizada es una paleta vibrante que tiene como colores principales el 

verde agua, el naranja y el gris.  La gama de los colores verdes y azules fue elegida para 

pintar el fondo, de manera que funcionara como color contenedor y que permitiera que 

los naranjas se destacaran. La yuxtaposición de los colores fríos del fondo con los cálidos 

del gato ayudan a la función de este personaje: no pasar desapercibido y estar siempre 

en la imagen. El gato sólo rompe la regla anterior en las situaciones en las que debe apa-

recer sutilmente, apareciendo en los mismos colores del fondo para poder amalgamarse.  

Los ratones hacen parte de la gama de los colores fríos, volviéndose casi completamente 

parte del decorado. La elección de estos colores es conceptual: es una forma de decir 

que son uno con el espacio, con la naturaleza, y que dependen más de ella que el gato. 

Por lo anterior, además de la actitud ya descrita de la personalidad sumisa de los ratones, 

se decidió ir por la escala de grises y blancos. Se agregaron detalles en la gama de los 

azules para resaltar la melancolía que se veía en los ratones en todas las escenas. 

5.4. Proceso y elaboración 

A partir del análisis de la obra elegida y la conceptualización determinada anteriormente 

se inicia el proceso de desarrollo del libro-objeto. Sin una correcta indagación en el con-

cepto que se intenta transmitir, el libro no tendrá ningún valor agregado y dejará de tener 



 

82 

 

sentido todos los elementos adicionales que lo diferencian de un libro tradicional o de un 

álbum ilustrado. 

Como se mencionó anteriormente el concepto central al momento de realizar el PG es la 

textura y la exploración de la misma. Por ende, es el elemento que se encuentra en la 

totalidad del libro y uno de los diferenciadores más notorios con el libro tradicional. La tex-

tura se ve desde la realización de las ilustraciones, su impresión, el agregado y montado 

del papel cortado. Una vez adentrado en la exploración del libro-objeto se encuentran los 

códigos QR que están ocultos a la vista, detrás de papeles recortados en diferentes luga-

res del libro, invitando al niño y al adulto que lo acompaña a ver el contenido adicional 

generado para ampliar la historia. 

Al iniciar este PG se tenía la idea de utilizar la textura de manera literal: crear las ilustra-

ciones a partir de textura mediante la técnica de implementación de gesso. Con esta téc-

nica se llevó a cabo el primer acercamiento al PG, se realizaron casi todas las ilustracio-

nes necesarias para terminarlo. Una vez realizadas las ilustraciones, si bien era necesa-

rio realizar retoques a las mismas, se concluyó que no podían ser utilizadas para el PG.  

En primer lugar, la técnica resultaba engorrosa para realizar múltiples correcciones, en 

algunos casos sería necesario repetir las ilustraciones en su totalidad para corregir un 

detalle menor. La técnica consiste en la creación de texturas mediante la aplicación irre-

gular de gesso acrílico a un soporte rígido. Dependiendo de la cantidad de gesso utilizada 

el tiempo de secado de lo anterior se acerca las veinticuatro horas. Una vez seco se cu-

bre con una o dos manos de pintura acrílica. A partir de ahí se inicia el dibujo final en co-

lor o, como fue realizado para este PG, en pintado en tempera. 

El secado del gesso sobre el soporte puede variar entre dos, ocho o veinticuatro horas 

dependiendo de la cantidad de manos de gesso que se den, la cantidad de gesso utiliza-

do por sección y hasta de la humedad del día. La cantidad de gesso utilizado así como su 

intervención es lo que genera la textura en esta técnica, por ende, hacer una textura irre-

gular es esencial y para lograrlo se debe utilizar cantidades copiosas del material en cier-
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tas secciones. Si bien el proceso descrito con anterioridad es el que requiere más tiempo, 

después hay que agregar la duración del pintado y secado del acrílico, teniendo en cuen-

ta que para mejores resultados debe realizar una doble mano de la pintura base. Por úl-

timo se inicia el pintado de la ilustración y la espera de secado entre sectores de color. 

Además de eso las imágenes que se generaron no lograban tener la fuerza que se esta-

ba buscando. La textura tomó más protagonismo que la ilustración y el poema, no apor-

taba al relato, y daba la sensación de ser únicamente decorativa. Las imágenes creadas 

no terminaban de ser claras, no se logró una definición en los personajes ni el espacio 

con esta técnica. Las imágenes creadas parecen borrosas y en algunas situaciones resul-

taba difícil distinguir formas, personajes y lugares.  

Por último estaba el inconveniente del soporte necesario para realizar las ilustraciones 

del libro en esta técnica. Las múltiples capa de gesso y pintura requieren como soporte 

un papel de un gramaje superior al de doscientos, preferiblemente trescientos. Cada ilus-

tración requiere su propio soporte, y por lo tanto no era posible realizar las ilustraciones 

doble faz. Por ende, se debían pegar los papeles o utilizar un escáner para transmitir todo 

el trabajo realizado a la computadora. Si bien era plausible pegar ambas caras con un 

pegamento profesional y que el resultado fuera prolijo, la sumatoria de los gramajes haría 

unas hojas muy pesadas cómo para que un chico las pasara con comodidad. La última 

opción fue la elegida, y el resultado era decepcionante ya que lo más interesante de la 

textura, el relieve y el juego de las luces, no se podía apreciar a partir de un escaneo.    

La experiencia anterior hace que sea necesario replantear la elaboración del PG. Suma-

da a la duda acerca de la técnica y el soporte se le agrega la cuestión de la reproducción. 

El libro-objeto está pensado como un objeto único, hecho con detalle y precisión. Por lo 

anterior, no se encontró ningún caso en el que se contemple su reproducción. Sin embar-

go, por objetivos personales de este PG, se necesitaba hacer un libro que fuera por lo 

menos parcialmente reproducible. 
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Había muchas posibilidades de técnicas en las que se podía crear el libro-objeto: en téc-

nicas húmedas como la acuarela, tempera, óleo, o secas como el collage, carboncillo, 

colores, marcadores (fibrones), así como también técnicas mixtas. Se las evaluó teniendo 

en cuenta la experiencia previa del primer acercamiento a la creación del PG descrito con 

anterioridad, el tiempo de creación, los inconvenientes que podía traer su ejecución y el 

resultado final. Finalmente se decidió hacer una técnica mixta a partir de marcadores grá-

ficos, marcadores de pintura, marcadores comunes, lápices de colores y papel cortado. 

Los materiales enunciados se caracterizan por ser fáciles de manejar, dejar acabados 

diferentes debido a la diferencia de su composición, y ser compatibles entre ellos. Ade-

más, con excepción de los marcadores gráficos y los de pintura, son materiales con los 

que los niños están familiarizados. Los marcadores de pintura son quizá más conocidos a 

partir de su uso en lettering o letras dibujadas. Como su nombre lo indica son marcadores 

cuya tinta es pintura, tienen la característica de que al secarse son resistentes al agua. 

Vienen en diversidad de colores y tipos de punta, entre las marcas más conocidas en Ar-

gentina está Posca y Posterman. Los marcadores gráficos contienen una mezcla de tinta 

acuosa pigmentada y resinas. Además de poder usarse sobre distintas superficies como 

vidrio, cartón, papel y caucho tienen la particularidad de que su color resalta aún en su-

perficies oscuras. La marca utilizada para este PG fueron los Pelikan que cuenta con diez 

colores: blanco, amarillo, azul, rojo, verde y negro. 

Se destaca los colores con los que cuenta la marca utilizada ya que se tuvo que adaptar 

esa paleta acotada a la paleta de colores elegida previamente. La paleta acotada de los 

marcadores gráficos, material esencial para las ilustraciones de este proyecto, ayudó a 

definir de forma concreta qué colores se usarían para los personajes y los fondos. La pa-

leta cromática del programa visual organiza los colores que se quieren usar en el proyec-

to, y en este caso, los propios materiales con los que se realizan terminan de definir esa 

misma paleta. 
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Las ilustraciones fueron realizadas en varias ocasiones, para cada una de las pruebas de 

técnica y como bocetos de los personajes. El último boceto, que se usó de referencia pa-

ra las ilustraciones finales observadas en la maqueta del libro-objeto, fue realizado en 

marcador de pintura negro sobre hoja blando de manera que se resaltaran las formas de 

los personajes y fuera más fácilmente replicable. En relación a los planos utilizados para 

las ilustraciones hay una mezcla de planos amplios, en especial en las ilustraciones ini-

ciales, las cuales tienen como propósito mostrarle al lector cómo es la relación entre los 

personajes, adentrarlo en el mundo del conflicto entre los ratones y el gato. En ciertas 

situaciones en las que la emoción es el factor más importante, el plano de las ilustracio-

nes se acorta, se acerca a los personajes, mostrando sus caras en grandes tamaños y 

resaltando las expresiones. 

Las ilustraciones fueron realizadas sobre papel Chambril de doscientos cincuenta gra-

mos. Este papel bond fue escogido por su blancura y máxima lisura lo que lo hace ideal 

para trabajar en marcadores como los ya mencionados. Las ilustraciones fueron trabaja-

das por secciones de color, empezando por la sección de mayor tamaño. El proceso va-

riaba sutilmente en cada caso pero, en general, consistía en hacer las manchas de color 

de mayor tamaño con el marcador gráfico. Una vez realizada una primera mano se hacen 

las sombras e iluminaciones con un marcador o fibrón común. No especifica el tipo de 

marcador o fibrón utilizado ya que fue una  mezcla de los mismos, la única característica 

compartida es que son todos a base de alcohol. En el caso particular del azul usado para 

el fondo y el naranja del gato, una vez pasado el marcador gráfico se hacía una capa con 

un resaltador azul y naranja respectivamente. Se destaca este dato curioso porque es la 

mezcla de las distintas tintas que resulta en los detalles de las ilustraciones realizadas. A 

partir de ahí se van intercambiando el resto de materiales para generar las texturas y  

combinaciones de colores que se ven en el resultado final.  

Un vez terminadas las ilustraciones se digitalizan a través de un escáner y se retocan 

brevemente, incluso dejando las marcas de cada pasada de los marcadores y hasta al-
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gunos pequeños errores. Las ilustraciones fueron impresas en un papel Fabriano de tex-

tura simple, de 250 gramos. Fue elegido por su textura, gramaje, y por la calidad de blan-

co: no muy brillante pero tampoco similar al sepia ya que cambiaría los colores elegidos.  

Para continuar con el concepto de textura que diferencia a este libro-objeto, se quería 

agregar un elemento táctil al libro. Se eligió ir por el papel cortado o, como es denomina-

do en inglés, paper cutting. Como se mencionó anteriormente, consiste en generar for-

mas a cortando papel en vez de dibujándolas. No solamente se corta el contorno de la 

forma sino que se generan detalles mediante cortes pequeños dentro de la forma ya re-

cortada. En el ejemplo puntual del PG, se corta vegetación. Hay hojas recortadas en 

donde se les agujereó secciones de manera que pareciera que se tuviera el esqueleto de 

la hoja en la mano. En la técnica del papel cortado se aprovecha la interacción entre lo 

que se deja ver y lo que se oculta mediante los recortes, la superposición de diferentes 

colores y distintos tipos de papel, las partes del papel que se mueven y las que se que-

dan quietas. En el PG hay ciertas secciones de papel que se encuentran pegadas en su 

totalidad, otras parcialmente, y en algunos casos se encuentran dobladas solamente. Es-

to hace que se generen situaciones de movimiento con el pasar de las hojas, y que ayu-

den al niño a adentrarse en la historia. Es a partir de estos lugares ocultos en donde se 

colocan los códigos QR. La razón detrás de que los códigos estén en su mayoría ocultos 

es para que no interrumpan con el flujo de la lectura y que simule un juego el encontrar el 

contenido adicional. 

La utilización de material adicional vinculado de manera digital al libro-objeto cumple di-

versos objetivos. El objetivo de la utilización de este material adicional es atraer al niño e 

interesarlo en la lectura de este libro-objeto, en la interacción con el mismo de tal forma 

que sea una fuente de entretenimiento para el niño. Como se mencionó en el capítulo 4, 

el 90% de todas las interacciones con los medios de comunicación hoy en día se basan 

en pantallas. Los niños están en contacto constante con teléfonos inteligentes, tablets y 

computadoras. Si el libro-objeto, a diferencia de los otros libros que posee o que ha visto 
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el niño con anterioridad, tiene el agregado de que puede continuar en cualquiera de los 

dispositivos que tenga disponible entonces hay más posibilidades de que el niño se man-

tenga entretenido por más tiempo. Por otro lado, incita a la curiosidad del niño en encon-

trar los código QR ocultos y descubrir qué contenido lo sorprenderá. En tercer lugar, me-

diante el material adicional el niño puede practicar su conocimiento con los animales, los 

colores y los sonidos utilizados en las palabras del poema. 

La creación del material adicional se basa en la creación de ilustraciones hechas a mano, 

simples, que luego son vectorizadas. Al realizarse se separa en tres capas: línea, som-

bras y color. Fueron realizadas en 768 píxeles para ser utilizadas en tabletas y compu-

tadoras portátiles pequeñas y 110 píxeles para ser utilizadas en computadoras portátiles 

grandes o en un monitor. Además, se adaptaron a formato vertical u horizontal. Todos 

estos cambios están realizados en capas separadas y etiquetadas, guardadas en formato 

SVG. 

Se realizaron tres elementos como parte del material adicional. Dos de ellos son ilustra-

ciones y la última es una corta animación. En la primera ilustración se ubican los dos per-

sonajes principales del poema, el gato y el ratón, rodeado de demás animales. Debajo de 

la ilustración se pregunta al niño si puede señalar al gato y al ratón. A la vez se pregunta 

si puede nombrar al resto de los animales. En una segunda ilustración se muestran seis 

elementos del mundo del libro-objeto creado: el gato, el ratón, las plantas, el cielo, la bo-

ca del gato, y un acercamiento al cascabel. En esta ilustración se le pregunta al niño si 

puede señalar el color verde de entre los elementos. Después se pregunta si puede nom-

brar el resto de los colores. Por último, la animación muestra al gato persiguiendo a los 

ratones por la pradera en repetición infinita. 
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Conclusiones 

La creación de este PG lleva a conocimientos inesperados. Una de las situaciones más 

recurrentes durante la investigación era el descubrimiento de haberse adentrado en in-

formación demasiado especifica, que se desviaba de lo enteramente pertinente al tema.  

Gran parte de la elaboración del PG presentado consta de un detenimiento acerca de qué 

es aquello verdaderamente importante para lograr el objetivo, qué información está de-

más, qué dato se está dando por sentado y requiere mayor profundidad. Es, a la vez, un 

ejercicio constante de pensar como diseñador, ilustrador y de buscar la manera de des-

cribir temáticas competentes a ellos de una manera que cualquier persona dispuesta a 

leer el PG pueda entender. 

La creación de este PG lleva a un conocimiento más concreto acerca de las diferencias 

entre los distintos grupos lectores del público infantil. Este conocimiento se basa en in-

vestigaciones acerca de diferentes formas de clasificar el niño según su edad y eligiendo 

el método Chall descrito en capítulos anteriores para poder tener una idea clara acerca 

de cómo la edad cambia la manera de aprender a leer o seguir leyendo de un niño. A par-

tir de este conocimiento se puede entender la manera en que el diseño en general y más 

específicamente el editorial pueden interactuar con los distintos públicos y realizar piezas 

que cumplan los requerimientos que cada grupo de edad necesita. En la creación de pie-

zas en general el diseñador tiene que poder entender al público para el cual está creando 

la pieza en particular. 

Las características del libro-imagen resultaron mucho más complejas de lo inicialmente 

comprendido. La relación entre el texto e imagen, trabajo propio del diseñador editorial, 

es un trabajo complejo en que se quiere que ambos elementos narren, se acompañen y 

complementen. Sin embargo, con excepción de casos más específicos como lo es la 

creación de una campaña publicitaria, la imagen tiende a ubicarse en un lugar de acom-
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pañamiento del texto. La imagen necesita llamar la atención de su público, atraerlo, pero 

a partir de ahí el texto toma control e informa al observador. Entender esta nueva relación 

del texto e imagen resultó mucho más arduo de lo inicialmente planeado. Su aplicación, 

en especial, el balance de lograr el complemento de ambas pero que a la vez lograran 

contar su propia historia fue un reto inesperado. 

Al indagar más intensamente acerca de temas estudiados en alguna otra ocasión en re-

lación al libro resultó evidente que muchas de sus características diferenciales en relación 

al libro no estaban claras. El libro tradicional, libro-objeto, libro álbum, libro ilustrado, libro 

de autor, libro infantil, se mezclaban. Fue necesario releer en diversas ocasiones, buscar 

diferentes autores de distintas épocas, ver videos de proceso de creación, entre otros, 

para lograr entender las diferencias en donde las había y saber cuando a un mismo obje-

to se le estaba llamando de diferente manera.   

Al indagar acerca de la comunidad editorial, de diseño e ilustración y tener una parte más 

activa en la última con reuniones semanales así como la asistencia a eventos mensuales 

se concluyó que todo diseñador debería tener la oportunidad de ser parte de algún tipo 

de comunidad de diseño, ilustración o similares. No sólo es un aporte constante a distin-

tas técnicas, a compartir conocimiento entre pares, sino que es una fuente de inspiración. 

Tener espacios en donde los ilustradores y diseñadores gráficos charlen acerca del rubro 

es sumamente enriquecedor. 

Lo anterior llevó a la investigación acerca de más ilustradores latinoamericanos, grupo en 

el que la aparición de diseñadores gráficos no es inusual, y la exploración exhaustiva 

acerca de la comunidad de diseñadores e ilustradores. El diseñador, tal como el ilustra-

dor, es una persona que tiende a trabajar sola. Ambas carreras tan sólo recientemente se 

consideran un camino legítimo profesional y las condiciones para lograrlas están en ca-

mino de ser trazadas. En el inicio en la vida profesional como diseñador hay muchas du-

das acerca del valor del trabajo, la modalidad de trabajo, lo que se puede exigir y lo que 
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se espera de cada uno. Tal vez este tipo de preguntas así como otro tipo de dudas esta-

rían menos confusas si hubiera una comunidad de diseño más fuerte, más unida. 

En el transcurso de este PG se siguió investigando acerca de estas comunidades que 

cada vez van apareciendo más. Hay todo tipo de grupos que giran en torno a la ilustra-

ción y el diseño gráfico como Haus, Escuela el Pasaje, Moebius, y sin fin de talleres reali-

zados por otros ilustradores, diseñadores gráficos y creadores. Da la sensación de que, a 

pesar de la cantidad, no hay unidad entre comunidades, no hay intención de que haya 

vinculo y apoyo entre colegas, no hay tanta difusión acerca de eventos, promociones, in-

formación. Quizá simplemente la cantidad es tan grande que se terminan opacando unas 

a las otras, quizá al haber unidad en fuerza cada comunidad podría resaltar sus fortale-

zas y se podrían crear espacios especializados en vez de muchos sectores que repiten 

los mismos cursos, depronto lo único que hace falta es mayor organización. 

En el ámbito de la ilustración el ADA (Asociación de Dibujantes Argentinos) intenta hacer 

una campaña con los recursos que va adquiriendo de los mismos ilustradores para difun-

dir el trabajo de los mismos, para ser una base de apoyo para los ilustradores argentinos, 

y ayudar a resolver dudas. Sin embargo, todavía no logra gran difusión y muchos ilustra-

dores siguen trabajando completamente solos, sin la ayuda e información que otros del 

rubro pueden proporcionarles. 

En diseño se podría considerar a es Trimarchi, el congreso anual de diseño realizado en 

Mar del Plata, como impulso a la creatividad y el sentido de la comunidad. El mismo reú-

ne artistas tanto internacionales como nacionales: son dos días de charlas y talleres así 

como de exposición de trabajos y proyectos. Allí el diseñador, ilustrador o creador de 

cualquier tipo de elemento visual se informa acerca de las tendencias del mundo del di-

seño así como tener la oportunidad de escuchar hablar a personas reconocidas en el 

ámbito del diseño tales como Ronald Shakespeare, McBess, Ellen Lupton, que compar-
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ten su conocimiento. La reunión de tanta diversidad de creadores de contenido visual es, 

definitivamente, una herramienta poco resaltada y utilizada. 

La investigación acerca de los libros infantiles llevó a conocer una forma novedosa de ver 

la creación dirigida al público infantil. Aun cuando antes del la investigación trabajos como 

el de Neil Gaiman, Maurice Sendak, JK Rowling, Patrick Ness, C.S. Lewis y Lewis Carrol 

hacían evidente que había más de una manera de narrar historias para niños, historias en 

las que no se discrimina la capacidad mental del niño o la tolerancia de temas complejos 

como lo son el amor y la muerte no se tenía demasiado conocimiento acerca de su reper-

cusión en el mundo gráfico. Hoy en día hay sinfines de proyectos que intentan salirse de 

la  idea cuadrada de que al niño hay que protegerlo en exceso y guardarlo de todo lo que 

puede llegar a herirlo en el mundo, que no se le pueden tratar con temáticas complejas, 

que todo lo que está creado para el o ella debe ser sumamente delicado. Las produccio-

nes editoriales solamente son un mercado de grandes proporciones, que no se limita a la 

creación de libros tradicionales. La magnitud de las posibilidades del mercado infantil,  

desde libros de tela, libros-objeto con función pedagógica, libros de colorear para el 

aprendizaje de lenguajes, los libros de viaje, entre otros, es un mercado del cual no todos 

los diseñadores tienen noción. En este mercado está la posibilidad de innovar, de crear 

un libro que tiene más valor al ser físico y no ubicado en la web o en la nube. Para este 

tipo de libros parte de lo que los hace interesantes es su propiedad física: lo que el lector 

o usuario puede hacer con el mismo. 

Investigar acerca de la magnitud de las posibilidades del mercado editorial en general no 

solamente es sumamente interesante sino que además resulta en una fuente de inspira-

ción constante acerca de qué tipo de libros se pueden crear actualmente. Se encontraron 

estudios, por ejemplo, que hablaban de que hace un par de años hubo un auge en la 

venta de libros por medio de la creación de libros para colorear enfocados a los adultos. 

La creación de este tipo de libros tuvo una repercusión notable en el mundo editorial, hizo 



 

92 

 

que más personas decidieran acercarse a una librería y hacer su aporte a la industria. Lo 

anterior hace que el diseñador se cuestione acerca de posibles proyectos y continúe pen-

sando qué puede crear, qué necesitad no está siento abarcada actualmente. 

La creación de piezas editoriales en el mundo real, es decir, fuera de trabajos universita-

rios, es fuertemente influenciado por el costo que representa. Lo anterior influye clara-

mente en el alcance que puede llegar a tener un proyecto ya que salirse un poco de la 

estructura ya es un gasto más, un adicional que multiplica los números del presupuesto y 

que el cliente prefiere evitar. En el mercado editorial dirigido a niños, sorprendentemente, 

nos encontramos con una libertad un poco mayor. Al niño se le busca sorprender, llamar 

su atención. Lo anterior era una suposición antes del inicio de este PG, una suposición 

basada en la observación de trabajos editoriales en los que los formatos se alejaban del 

común A4, que la materialidad de las piezas eran cartones de mayor grosor y el agregado 

de otros materiales. A través de la investigación del mercado actual es evidente que es 

posible crear proyectos poco tradicionales en su formato y elaboración siempre y cuando 

se piense en relación a un usuario o una necesidad específica. 

Al margen de las investigaciones interesantes y de las posibilidades de futuros proyectos 

que resultaron a partir de este PG, el diseñador debe analizar su proyecto finalizado y ser 

capaz de encontrar los aciertos y las fallas. 

En primer lugar, resultó desalentador que al momento de realizar las encuestas muchos 

de los entrevistados, socios de ADA, y personas que trabajan en el rubro editorial, de ilus-

tración y diseño, no tenían una idea clara de la diferenciación entre un libro-imagen y un 

libro-objeto. Las entrevistas fueron realizadas con el objetivo de ahondar en el libro-objeto 

y el libro-imagen, en obterner información profunda que no podía ser conseguida a través 

de los libros y las páginas consultadas. Además, en cuestión de las entrevistas realiza-

das, no se obtuvo el caudal de respuesta esperado. Algunos dibujantes se abstuvieron de 

responder la entrevista, diciendo que no consideraban que tuvieran mucho que decir al 
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respecto. Otros simplemente no respondieron a los correos electrónicos enviados. Los 

socios de ADA no fueron los únicos ilustradores encuestados, también se mandaron 

mails a ilustradores y diseñadores conocidos, los cuales por motivos distintos no pudieron 

responder a la entrevista enviada.  

El proyecto se podría haber beneficiado de un mayor caudal de entrevistas. En retrospec-

tiva, al haber encontrado tantos proyectos a través del análisis de casos desde la Facul-

tad de Diseño de la Universidad de Buenos Aires, se concluye que podría haber sido un 

lugar para encontrar respuestas más concretas. El charlar con profesores que actualmen-

te exigen la elaboración de un libro-objeto, ver qué bibliografía usan como referencia, cual 

es su manera de abordar el libro-objeto, indagar acerca de las preguntas realizadas por 

los estudiantes, etc, habría añadido aún más peso al proyecto realizado. 

Parte del problema pudo haber sido en la entrevista en sí. En la primera versión de la 

misma, realizada a Guadalupe Belgrano, la ilustradora comentó que la entrevista enviada 

era extensa y recomendaba acotarla. A partir de esa recomendación se realizó la entre-

vista final entregada al resto de los ilustradores y diseñadores. Se podría haber acotado 

el número de preguntas y enfocarlas al libro-objeto puntualmente. Quizá lo anterior habría 

resultado en un respuestas más claras y contundentes. 

En relación a la maqueta del libro el resultado es considerado correcto. Se cumplieron 

todos los objetivos necesarios durante la elaboración del PG, las ilustraciones y el texto 

elegido cumplen su función. Sin embargo, habría sido más interesante agregar páginas 

extra antes y después de lo contado por el poema para alargar la historia y realizar una 

pieza aún más contundente. Si bien no hace falta ninguno de los elementos considerados 

necesarios, todo lo investigado en los cinco capítulos fue volcado a la maqueta del libro, 

hubiera sido más interesante lograr la realización final y completa del libro, con más de 

una copia del mismo. Tener más experiencia y más práctica con el paper cutting podría 

haberle agregado aún más valor a la pieza final. Una vez terminada la pieza el diseñador 
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se cuestiona si, en vez de realizar una pieza escaneada e impresa, no hubiera resultado 

más interesante tener un original lo suficientemente prolijo en el que se pudiera tocar la 

textura realizada con los elementos gráficos, en vez de ver su impresión.  

En cuestión del material extra, la idea original era crear animaciones básicas o una pági-

na web sencilla y corta en la que el niño pudiera interactuar de manera más lúdica. Sin 

embargo, la realización de las mismas incluía conocimientos de programación y mucho 

mayor tiempo del disponible para la realización de este PG. 

En relación a los aciertos, la investigación realizada es profunda y abarcativa. Permite 

indagar acerca de la temática del libro-imagen y libro-objeto de manera actual, con los 

problemas y los aciertos de las nuevas tecnologías. La investigación acerca de ilustración 

adaptable puede ser, además, un punto de partida para continuar expandiendo la investi-

gación realizada en este PG. 

La investigación de este PG incluía temáticas difíciles de explicar de manera que fueran 

entendidas por cualquiera que pudiera estar interesado en este PG. Entre ellos se en-

cuentra la investigación acerca del modelo Chall, la explicación del diseño adaptable y del 

modelo de ilustración adaptable, la introducción al HTML. Se considera que estas expli-

caciones fueron realizadas de manera clara y sencilla, y que son aportes considerables al 

diseño editorial. 

La realización de este PG resulta un ejercicio interesante en la investigación acerca de 

temáticas actuales. El diseñador busca estar constantemente estar informado, pero mu-

chas veces esa información, esa investigación, no es sumamente profunda. La investiga-

ción de este PG deja ciertas interrogantes acerca de posibles nuevos proyectos en el 

mundo editorial, propuestas para libros infantiles y demás temas de profundización como 

el diseño en el ámbito web y los dispositivos cambiantes. El mayor logro del PG es el de-

seo de continuarlo, de poderle sacar el máximo provecho a la investigación realizada y 

continuar creado piezas editoriales en base a los resultados obtenidos. 
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