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Introducción 

Desde el momento en el que un niño nace,  comienza a formar su propia identidad dentro 

de una sociedad específica. Esta identidad se irá estructurando a lo largo de los años, 

teniendo en cuenta que los primeros años de vida serán los años de mayor exploración y 

formación de su personalidad. A partir del primer año de vida, el niño comienza a 

desplazarse por voluntad propia, logrando así una  mayor posibilidad de exploración y 

manipulación de los distintos elementos u objetos. Luego, a los dos años, iniciará una 

etapa en la que comienza a relacionar los objetos entre sí y utiliza los símbolos para 

representarlos; el lenguaje pasa a ser una reconstrucción de una acción pasada. 

Comienza a notar que los objetos son los mismos, ya sea que estos cambien de color, 

tamaño o forma. A esta edad el niño se caracterizará por el juego simbólico, el cual le 

permitirá jugar con distintos objetos y brindarles distintos significados, por ejemplo, jugar 

con una caja imaginando que es una casa. (Piaget, 1980) 

El aprendizaje de un niño se ve completamente afectado por las intuiciones del mismo. 

Durante su crecimiento es muy importante la estimulación externa para así fomentar el 

desarrollo sensorial y cognitivo. Es aquí donde el diseñador comienza a cobrar 

importancia.  

La especialidad de diseñador editorial, se encuentra dentro del rubro de los diseñadores 

gráficos y tiene como objetivo la realización de maquetación y composición de piezas 

editoriales.  

Desde este punto surge la problemática del Proyecto de Graduación que plantea el 

diseño de una pieza editorial infantil, un libro objeto, con el objetivo de estimular el 

desarrollo cognitivo y sensorial de niños de tres a cuatro años. Este Proyecto de 

Graduación tendrá como pregunta problema a resolver ¿Cómo hacer que niños entre tres 

y cuatro años se interesen por los libros? 

El tema a desarrollar tiene como delimitación geográfica a la Argentina ya que las 

observaciones a niños de entre 3 y 4 años serán de este país. Los resultados obtenidos 
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de dichos estudios serán de gran utilidad para la creación del libro objeto. Como 

delimitación temporal se tomará el período comprendido desde el 2010 al 2016. Se 

tendrán en cuenta los libros realizados dentro de este lapso de tiempo dado que con la 

incorporación de nuevos soportes y nuevos materiales, hay una gran diferencia con los 

libros infantiles anteriores al período antes mencionado. Se estudiarán los 

comportamientos y la relación con las piezas que tienen los niños de un nivel 

socioeconómico ABC1, que durante el año 2016 tienen entre tres y cuatro años.  

El objetivo de este proyecto es crear un libro objeto que sea interesante partir de un 

diseño creativo y atractivo, para niños entre 3 y 4 años, argentinos, de un nivel 

socioeconómico ABC1. Para ello, será necesario reflexionar sobre los elementos visuales 

de las piezas editoriales infantiles, analizar el comportamiento motriz y psicológico de los 

niños de la edad antes mencionada, investigar la percepción de las formas y del color y la 

existencia de reglamentaciones y limitaciones para el desarrollo de piezas, entre otras 

cosas.  

El Proyecto de Graduación se encuentra dentro de la categoría de creación y expresión 

dado que se realizará un libro objeto para niños de tres a cuatro años. El Proyecto se 

inscribe en la línea temática Pedagogía del Diseño y las Comunicaciones, ya que se 

creará un libro objeto que utilice diferentes recursos didácticos para fomentar el desarrollo 

cognitivo y sensorial de niños de tres a cuatro años.  

En el marco teórico del presente proyecto, se apoya principalmente en las ideas 

desarrolladas por Piaget sobre las teorías percepción visual, ya que es muy importante 

tener en cuenta en la creación de un libro las principales leyes de percepción visual. 

También se tomo gran aporte sobre Kepes en cuanto a la comunicación visual, los 

conocimientos de Munari acerca del diseño y la comunicación visual y como poder crear 

el diseño correcto para cada usuario. 

Toda la información que se utilizará en el trabajo será recolectada por medio de 

diferentes técnicas. La primera es la consulta de bibliografía, tomando como referencia 
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Proyectos de Graduación y Tesis de Maestría de años anteriores de la Universidad de 

Palermo. Dentro de los proyectos de mayor interés se encuentra el Proyecto de 

Graduación de Cavagnola (2011) titulado El libro objeto como material didáctico infantil, 

donde el autor cuenta sobre las características del libro objeto, planteando que en el 

mismo se observa la supremacía de los materiales, formas, colores y texturas sobre el 

contenido. A su vez, plantea la posibilidad de la creación de libros objeto en donde el 

diseño sea una prioridad en función del desarrollo de un elemento didáctico que 

favorezca la estimulación del niño.  

Otro Proyecto de Graduación de gran interés es el de López (2012) que desarrolla la 

evolución del niño desde el nacimiento, los diferentes periodos que va atravesando y la 

forma que aprende en dichos estadios. Valora la importancia de la estimulación externa 

para fomentar el desarrollo cognitivo y sensorial haciendo hincapié en cómo el diseño 

editorial infantil puede contribuir. 

López, en su proyecto de graduación, plantea cómo el diseño de piezas editoriales 

infantiles estimulan el desarrollo cognitivo de niños de dos y tres años. Estudia las 

capacidades perceptivas y las estrategias de aprendizaje en función del desarrollo 

infantil, cómo es la percepción de la forma y color en los niños de dos y tres años y la 

influencia del contexto social y familiar del niño en su desarrollo cognitivo.  

Bigatti (2010) en su proyecto Jugando con los sentidos realiza un análisis sobre la niñez 

expresando que es la etapa más importante de aprendizaje en el ser humano y la que 

condiciona su manera de actuar en etapas posteriores. En esa primera etapa el niño 

organiza la realidad a través de actividades que él mismo produce. El niño es el motor del 

aprendizaje y la motivación nace de su propia necesidad y del estímulo del entorno, 

especialmente la familia. 

El autor Arango (2014) considera que la literatura infantil es de vital importancia en la 

primera infancia. Los cuentos infantiles han sido utilizados durante siglos para comunicar 

historias, sentimientos, opiniones; procurando dejar un mensaje, una moraleja o 
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simplemente cautivar la atención del niño. Por otro lado, Feierstein (2009) expresa que la 

niñez es una etapa en el aprendizaje que condicionará la manera de actuar en las etapas 

posteriores. El niño organiza la realidad a través de las actividades que el mismo 

produce. La motivación nace de su propia necesidad y del estímulo familiar. 

Vega (2013) en su trabajo investiga como contribuyen los juegos didácticos, elaborados 

de acuerdo al concepto de diseño sustentable, en la percepción de los niños teniendo en 

cuenta la importancia de la ecología del mundo en el que viven considera que es 

frecuente que los educadores utilicen juguetes para la estimulación temprana de los 

niños, pero que generalmente no se percatan del daño que podría ocasionarles al utilizar 

materiales que no han sido sometidos a control de calidad. 

Rossi (2011)  en su proyecto de graduación, Aprendiendo con diseño, busca reposicionar 

la imagen de una editorial, considera que la evolución de las tecnologías e internet al 

alcance de casi todos, ha provocado que cada vez, menor cantidad de personas lean 

libros. En este proyecto busca que los lectores vuelvan a elegir y preferir los libros sobre 

la digitalización. Por otro lado, De Falco (2012) utiliza la teoría de Piaget y la contrapone 

con otras corrientes. Explica el desarrollo constante y continuo del niño a nivel del 

intelecto y el juego. 

Curotto (2013) en su proyecto de grado de La creatividad en el diseño considera que la 

creatividad es un requisito indispensable para efectivizar los proyectos y que si bien 

existe en cada una de las personas, debe ser desarrollada y potenciada.  

 El proyecto de graduación Liberson (2015) desarrolla la historia del libro tradicional y 

busca profundizar hacia dos de las principales categorías: educación y entretenimiento. 

Explica la evolución del libro a libro objeto y como el mismo se incorpora al mundo 

editorial. Investiga diferentes técnicas que se pueden utilizar en los mismos, su uso y 

función. Estudia la percepción humana y la pedagogía, y la relación de las mismas con el 

libro objeto, desarrollando la psicología de la Gestalt y los pensamientos de Kant y 

Herbart, relacionándolos con el arte, el diseño y la comunicación visual.  Este libro objeto 
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tendrá como objetivo específico lograr un hábito de lectura activa en el segmento infantil, 

a través de juegos didácticos dentro del libro, para disminuir o desplazar la atención y 

atracción que existe hoy hacia las nuevas tecnologías. Por otro lado, se buscará la 

manera de crear libros más innovadores y que motiven a los niños a tomarlos a través de 

la investigación de diferentes libros, para poder encontrar la manera de diseñar uno de la 

forma más adecuada y que sea un objeto atractivo con el cual logra aprender. 

La metodología utilizada para el proyecto será exploratoria. El trabajo de creación y 

expresión tendrá como objetivo profundizar en temas tales como la comunicación visual, 

la percepción y la importancia de los objetos didácticos en la educación. Luego se 

seguirá profundizando y se especificarán las características del libro objeto, así como 

también se buscará analizar el aprendizaje de los niños entre tres y cuatro años. En esta 

metodología cumplen un papel importante las técnicas como la entrevista y observación. 

Por último, de acuerdo a los resultados obtenidos durante todo el proceso se 

establecerán conclusiones y a partir de las mismas se realizará el libro objeto.  

El proyecto profesional editorial tendrá como objetivo la creación de un libro objeto para 

niños de tres a cuatro años, con nivel socioeconómico ABC1 que mediante su utilización 

pueda fomentar el desarrollo cognitivo y sensorial. Esta pieza se realizará en diferentes 

etapas de diseño, se irá recopilando la información necesaria para realizarla. 

En el cuerpo C se especificará con diferentes imágenes todo el proceso de las etapas del 

diseño del libro objeto.  

El presente proyecto contará con siete capítulos que irán componiendo la investigación y 

el marco teórico que darán lugar al libro objeto. En el primer capítulo se desarrollará la 

comunicación visual y percepción, la psicología de la Gestalt en función al libro objeto y la 

importancia de los objetos didácticos en la educación. El segundo capítulo expondrá los 

inicios educativos del niño de tres a cuatro años, su percepción y el libro objeto como 

juego didáctico en el aprendizaje infantil. En el tercer capítulo se hablará sobre la retorica 

de la imagen, la interacción del color, el papel que posee la imagen dentro de un libro, en 
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cuanto a imagen se hablará sobre ilustración y fotografía y las diferencias entre ambas. El 

cuarto capítulo desarrollará los elementos visuales básicos dentro del diseño grafico, los 

elementos visuales básicos de formación y creación y se tendrá en cuenta los 

componentes de un libro. El quinto capítulo dará lugar al diseño editorial, teniendo en 

cuenta las características del libro objeto y sus diferencias con el libro tradicional, el 

diseño editorial infantil y las elementos que se deben tener en cuenta en la creación de 

un libro para niños. En el sexto capítulo se expondrá la recolección de datos, la cual sera 

una entrevista a la Psicopedagoga Maria Inés Ambrosoni y una observación a 15 niños 

entre 3 y 4 años. Y por ultimo en el séptimo capítulo se presentará la creación del libro 

objeto, en cuanto a creación, partido grafico y partido conceptual. 

En conclusión, el objetivo de dicho Proyecto de Graduación es lograr que los niños se 

internalicen desde temprana edad el interés por los libros, ya que hoy en día la cantidad 

de tecnología que rodea a los niños es tan grande que muchas veces pierden el interés 

por los libros. La importancia del juego didáctico es que le da al niño no solo información 

en la lectura, sino que al manipular diferentes objetos, texturas y colores el niño aprende 

de una manera más dinámica y divertida, no siendo posible lograr ese tipo de contacto en 

objetos tecnológicos como celulares, tablets y computadoras. 

Previamente a la realización del libro objeto, se deberán tener en cuenta ciertos 

fundamentos y conceptos generales del diseño, tanto como el propósito y el fin del 

mismo. Esto se llevará a cabo en tres fases: la analítica, la cual consiste en realizar una 

recopilación de datos previa; la creativa, donde se llevan a cabo las ideas y se comienza 

a elegir cuáles son las más apropiadas y por último la ejecutiva en la cual se desarrolla la 

idea y se materializa. 
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Capítulo 1 – El libro Objeto 

El objetivo del primer capítulo de este Proyecto de Graduación (PG) es introducir al lector 

en el diseño editorial. Se divide en tres subcapítulos los cuales abarcan la temática sobre 

la comunicación visual y la percepción, la psicología de Gestalt y los objetos didácticos en 

la educación. Se explicará acerca de la percepción de una imagen para el ser humano y 

la diferencia de la comunicación visual con el resto de las formas de comunicar.  

Existen diferentes formas de realizar un libro, distintos formatos, formas de componerlo,  

tipos de tapas, estructuras. Estas diferencias dependen tanto del autor del libro, como del 

contenido, el público al cual va dirigido, entre otras variables. También se hará mención 

sobre aquellos elementos que posee un libro y la importancia de los elementos didácticos 

dentro de la educación.  

En este primer capítulo se comenzará a llevar a cabo la primera etapa del proceso del 

diseño la cual consiste en realizar una investigación sobre la percepción visual, tanto 

como el recorrido visual, la comunicación visual, la aplicación de distintas leyes generales 

sobre el diseño. 

El libro objeto buscará crear un enlace directo entre los diferentes sentidos del niño, 

dando así una mayor oportunidad de manipulación con los objetos, ejerciendo un rápido 

aprendizaje de las diferentes texturas, colores, sonidos, olores y gustos. 

En este capítulo se buscará dar una aproximación sobre el libro objeto desde la parte 

psicológica, requisito que debe ser planteado por el diseñador y las reglas básicas del 

diseño para poder llevar a cabo un proyecto ya sea un libro objeto u otro. 

Por otro lado, se tendrá en cuenta el público a quien será dirigido el libro, el cual está 

todavía por iniciar el proceso de  lectoescritura, lo que conlleva a realizar un libro más 

gráfico y visual, que de lectura. 

 

1.1 La comunicación y la percepción visual.  

Desde que un hombre nace hasta que muere, siente la necesidad de darle un sentido y 
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comprender  todo lo que los rodea, desde niños los hombres relacionan y toman registro 

de las diferentes situaciones u objetos que se presentan en su entorno con el objetivo de 

interpretar y explicar todo aquello que forma parte de él. Para ello guardará todo tipo de 

información posible para luego relacionarla y darle sentido a nuevos objetos que se le 

presenten a lo largo de la vida.  

Los colores, las líneas y las formas correspondientes a las impresiones que 
reciben nuestros sentidos están organizados en un equilibrio, una armonía o un 
ritmo que se halla en análoga correspondencia con los sentimientos; y éstos son, 
a su vez, análogos de pensamientos e ideas. (Gyorgy, 1968, p.2)  

 
Es decir que dependiendo lo vivido por un individuo, cada uno interpretará a su manera el 

objeto que se presente. La línea se la conoce como un elemento básico de construcción, 

es un elemento dinámico, la cual puede construir formas. La tarea del diseñador es 

manipular dichas formas teniendo en cuenta que pueden ser percibidas de diferentes 

maneras. Esta percepción es conocida como percepción visual.  

A partir de la percepción visual, se podrá ver como las señales que envía el emisor son 

recibidas y manifestadas en diferentes sentidos dependiendo del entorno, el cual le dará 

cierto significado, que estará ligado a pensamientos y experiencias vividas previamente. 

La comunicación visual es todo lo que ven los ojos, desde una planta hasta las 
nubes que se mueven en el cielo. Cada una de estas imágenes tiene un valor 
distinto, según el contexto en que están insertadas. También habla de dos tipos 
de comunicación visual; casual o internacional. (Bruno, 1985, p.79) 

 

Una comunicación casual, es cuando no se busca ninguna intención, en otras palabras, 

sucede de manera espontánea y no tiene ningún mensaje, ni emisor en específico. 

Mientras que la comunicación intencional tiene un mensaje especifico y busca dar un 

mensaje en específico. 

En la  comunicación visual existe un emisor el cual envía un mensaje y un receptor que lo 

recibe, pero se deben tener en cuenta ciertos filtros, los cuales pueden obstaculizar que 

el receptor reciba el mensaje correcto. Estos filtros son, sensoriales, operativos o 

culturales. Si alguno de estos filtros interviene el mensaje no podrá ser correctamente 

codificado por el receptor. 
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“La comunicación visual es universal e internacional. Ignora los límites del idioma, del 

vocabulario o la gramática y puede ser percibida por el analfabeto tan bien como por el 

hombre culto.” (Kepes, 1944, p.23)  

Este tipo de comunicación abandona las diferencias de idioma, vocabulario y gramática 

ya que no hace uso de la palabra para transmitir, sino que utiliza imágenes que llegan a 

todos por igual. Este tipo de comunicación se presenta como una gran ventaja a la hora 

de diseñar, ya que muchas veces el público al cual apunta el diseño es variado, por 

ejemplo en idiomas, por lo cual es muy complicado llegar a todos mediante la lectura. Un 

ejemplo de esto es la señalización en los aeropuertos, sin importar de que país 

provengas o el idioma que hables siempre se podrá identificar los diferentes pictogramas 

que indican los baños, arribos, despegues, entre otros. 

En el caso del libro objeto planteado en este PG el público al que apunta son niños de 3 a 

5 años los cuales aún no han accedido a la lectoescritura, por lo cual en dichos libros se 

busca utilizar un lenguaje tanto con pictograma, como símbolos y signos, que sean 

fácilmente reconocibles para niños pequeños. 

Según Munari (1985) la comunicación visual es a través de mensajes visuales percibidos 

por el sentido de la vista. Este tipo de percepción de la realidad es una de las más 

importantes que las personas poseen naturalmente. Por otro lado sostiene que la 

comunicación visual puede ser intencional o casual. La comunicación casual es aquella 

que es interpretada libremente, sin ninguna intención por quien la recibe y no existe la 

intencionalidad de un significado especifico dado por el emisor. Un ejemplo de esto 

pueden ser las nubles negras en el cielo; este es un mensaje el cual posee millones de 

significados, pero ninguno en específico y no ha sido manipulado por ningún emisor. Esto 

quiere decir que una comunicación casual es a libre interpretación del receptor. 

La comunicación intencional a diferencia de la casual es aquella que el emisor busca 

enviar un mensaje específico para que sea decodificado por un receptor de forma 

correcta. Esta comunicación se puede dividir en información estética o práctica. La 
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estética busca darle cierta armonía a la información y busca la manera agradable de 

transmitirla, mientras que la información práctica va a lo concreto y funcional. 

Al evaluar todos los aspectos anteriores, se considera que el libro objeto posee una 

comunicación intencional, con información práctica y didáctica para el lector. Se lo 

considera práctica ya que es un objeto educativo,  que posee un objetivo específico y una 

funcionalidad, la de educar al lector. Por otro lado se lo considera didáctico, ya que el 

lector aprenderá a partir del juego con el libro. Además, al tener en cuenta el público 

especifico que será para niños de 3 a 5 años, se buscará una información estética con el 

objetivo de que sea más atractiva para los niños.  

Doelker (1982) considera que existen tres factores principales que afectan la percepción; 

los temporales, están ligados a un momento determinado de la percepción. Los 

individuales, los cuales dependen de las características individuales de las personas, de 

los sentimientos, valores, entre otros y los socioculturales, que son los que están 

condicionados por influencias culturales, sociales, etc. 

Munari (1985) considera que un mensaje es emitido por un emisor y recibido por un 

receptor exactamente como el emisor quiso transmitirlos. Sin embargo, al enviar un 

mensaje se deben tener en cuenta las interferencias que pueden modificar e incluso 

obstruir el mensaje. Un claro ejemplo de esta interferencia, es cuando se colorea una 

figura sobre un fondo de un mismo color, dando como resultado que la figura no se logre 

distinguir del fondo. 

Teniendo en cuenta que la percepción implica una búsqueda de significado, podemos 

considerarla, por lo tanto como un acto de comunicación. Gracias a la percepción visual 

el individuo adquiere información sobre el medio ambiente, esto contribuye a asegurar a 

subsistencia. Esta sería la función biológica de la percepción ya que permiten que la 

persona comprenda su entorno y logre construir contextos significantes.  

Los sentidos permiten a los seres humanos percibir e interpretar el mundo exterior. El 

sentido de la vista permite el conocimiento de algo al recibir un estímulo o impresión 
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luminosa en los ojos. 

A pesar de la aparente simplicidad de la percepción visual, la misma tiene múltiples 

implicaciones, ya que la realidad no es exactamente lo percibido por la visón sino que es 

necesaria la permanente interpretación de lo percibido. 

El sentido de la visión de las personas es semejante entre ellas, por este motivo se 

podría decir que si a diferentes personas les mostramos una misma imagen deberían ver 

e interpretar lo mismo; pero la interpretación se ve afectada por las diferencias de cada 

individuo, como la cultura, la edad e inclusive afectará el estado emocional de la persona 

en ese momento. Esto se debe a que la interpretación no se encuentra exclusivamente 

en los ojos si no que forma parte de la decodificación que recibirá el cerebro. 

Como afirma Kepes, “El lenguaje visual es capaz de difundir el conocimiento con más 

eficacia que casi cualquier otro vehículo de la comunicación. Mediante este lenguaje, el 

hombre puede expresar y transmitir sus experiencias en forma objetiva.” (Kepes, 1944, 

p.23) 

En lo cotidiano, las imágenes son un gran aporte para el conocimiento del mundo real. 

Todas las personas hoy en dia se encuentran rodeados de imágenes, ya sean del mundo 

real, de revistas, libros, televisión y acorde a los diferentes intereses de cada individuo es 

que se ven afectados de diferente manera por ellas. Cualquier acontecimiento nos 

parecerá más creíble si hay una imagen del mismo de la misma forma que una 

explicación resulta más clara si ésta se encuentra acompañada por una imagen 

significativa. 

Dentro de la comunicación también se ven involucrados los sentidos, también existe la 

comunicación por el olfato y el tacto. La comunicación por el olfato se ve influenciada por 

los olores que nos rodean, muchas veces los individuos no toman en cuenta el olfato 

como una forma de comunicación, pero no debe ser dejada de lado; por ejemplo cuando 

una mujer se pone un perfume intenta persuadir a partir de dicho olor; otro ejemplo es 

cuando una persona posee un olor desagradable esto dará como resultado que el 
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receptor lo rechace.  

Por otro lado el tacto, es una experiencia totalmente mutua, ya que al establecer un 

contacto físico la experiencia será tanto del receptor como del emisor. Lo que un 

individuo recibe a través de la piel es muy importante ya que es una sensación ya que 

afecta tanto las áreas táctiles del cerebro, la sensorial y la motora. 

 

1.2 Psicología de la Gestalt 

Gestalt concibe la mente como una interferencia, como una manera de bloquear el 
movimiento total del organismo de alguna manera. No sólo eso, sino que la mente 
no es ni siquiera la parte noble del organismo que siempre pensamos que era. Para 
la mayoría de la gente la mente y las creaciones de la mente trabajan contra el 
cuerpo. (Zimberoff y Hartman, 2003, p.93) 

 
Las leyes de la Gestalt, también conocidas como el estudio de la forma, fueron 

construidas por investigadores alemanes y austriacos de la escuela de Berlín y Viena 

durante los años 20. El sustento básico de dicha teoría es el de analizar visualmente el 

todo de la pieza y observar los distintos elementos que intervienen en la imagen. Esta 

teoría habla sobre la comprensión humana de lo percibido visualmente y considera que la 

mente es la que se encarga de configurar mediante diversos principios lo recibido gracias 

a la percepción. 

Brown, Max Wertheimer, Voth ,Wolfgang Köhler y Kurt Koffka, fueron quienes observaron 

el cerebro humano y a partir de ello llegaron a la conclusión de que el mismo organiza las 

percepciones como totalidades. A partir de dicha conclusión se formularon  las leyes o 

factores de la Gestalt: el factor de adyacencia, el cual dice que todos los elementos 

próximos entre sí se combinan para formar un todo; el factor direccional: los elementos 

que se organizan según una misma dirección se perciben como una unidad; el factor de 

semejanza, agrupa elementos según su parecido en cuanto a tamaño, forma, ubicación o 

color; el factor de cierre, las líneas unidas entre sí forman unidades más fácilmente que 

las que sólo están próximas y por último el factor de experiencia, la cual postula que si 

ciertos elementos se articulan de modo de configurar formas conocidas culturalmente, se 
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hace más fácil su lectura por sobre otros ya analizados. 

Todos estos factores son los que les dan las pautas a los diseñadores a la hora de crear, 

ya que el diseño no es al azar, sino que mediante una lógica se intenta lograr convencer 

al cerebro humano y llamar su atención del receptor del mensaje. En el caso del niño, el 

factor con mayor influencia será el factor de cierre, esto se debe a que en su desarrollo 

cognitivo él buscara colocar dicho factor en las imágenes que se le presenten, por 

ejemplo si el niño ve un circulo sin cerrar, el utilizará el factor de cierre y lograra 

completarlo. 

El lenguaje visual está formado por tres clases de elementos: un conjunto de signos 

visuales básicos, un conjunto de elementos y reglas y un conjunto de elementos y reglas 

de relación. Los elementos visuales básicos son: punto, línea, plano volumen, dimensión, 

color, valor, textura. 

Al punto se lo denominará como tal si establece cierta relación de tamaño con el fondo. A 

partir del punto surgen diferentes formas: círculos, cuadrados, formas irregulares y otras. 

A su vez a partir de los puntos, al combinarse entre sí se forman las tramas. 

La línea, se origina a partir de un grupo de puntos que se ordenan y suceden, a 

diferencia del punto esta es dinámica y es un elemento de construcción. El tamaño de la 

línea debe estar en relación al contexto, ya que si esta es muy fina o muy ancha se la 

dejara de tomar como línea y pasara a ser un plano o no se llegará a distinguir.  

El plano, los planos pueden ser lineales o gestuales. Lineales cuando los bordes de la 

forma plana son rectos, curvos o combinados y gestuales, cuando la forma plana nace a 

partir de una intención expresiva. 

El volumen, se forma a partir del desplazamiento paralelo de un plano. Se da en las tres 

dimensiones, largo, ancho y profundidad. 

La dimensión es la relación establecida entre el objeto real y final en relación al boceto. 

Deben ser proporcionales al objeto real y final. 

Las texturas son las características de la superficie de las formas percibidas a través del 
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tacto y/o la vista. 

Por otro lado se encuentran los elementos básicos de formación y relación: equilibrio, 

escala, posición, dirección y espacio. 

El equilibrio es aquello que brinda una compensación mutua, entre las fuerzas actuantes, 

estas fuerzas pueden ser producidas por contraste o por la posición de las partes entre si 

o de éstas con el todo. El equilibrio puede ser real o aparente, el real es en el cual todos 

sus elementos se organizan según una simetría, o cuyo eje coincide con uno de los ejes 

estructurantes o con ambos. A diferencia del equilibrio real, el equilibrio aparente, no es 

una organización simétrica, la tensión en el campo está dada por la ubicación, el 

contraste y/o la semejanza de los elementos que lo componen. 

El equilibrio es un elemento muy importante a tener en cuenta a la hora de la realización 

del libro objeto, ya que si el libro es una composición, formada por diferentes elementos, 

si uno de ellos no se encuentra en equilibrio, éste se verá afecto y le causará ruido al 

lector. 

La escala es la proporción que existe entre un objeto real y las dimensiones de un dibujo, 

mapa, plano, etc. También, se encuentra la posición la cual depende de la ubicación de 

las formas y la relación con el fondo.  

Existe simetría cuando hay igualdad entre las partes de una forma en ambos lados de un 

plano. La simetría es la falta de esa correspondencia. 

La dirección la establece la persona que diseña acorde a la ubicación y posición de los 

elementos, dando lugar a nuevos ejes, horizontal, vertical y oblicuo. 

El tercer elemento que conforma el lenguaje visual es el conjunto de elementos y reglas 

de relación. 

“Ningún elemento puede vivir por sí solo. Su vida es también la el conjunto, el cual solo 

puede existir si todos los elementos están perfectamente relacionados y equilibrados.” 

(Kepes, 1944, p. 170)  

En coincidencia con lo mencionado por Kepes, todos los elementos deben trabajar en 
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conjunto y no como elementos separados, ya que cada uno se nutre del otro y el conjunto 

de todos ellos logrará una armonía en la pieza la cual será atractiva visualmente para los 

niños.  

Se deberá tener en cuenta la identificación visual, la cual expresa que la imagen es la 

idea del emisor que el receptor construye en su mente y la identidad es la configuración 

visual de esa imagen. Un ejemplo de identificación visual es el signo, estos son 

representaciones visuales, auditivas o gestuales que dependen de aspectos culturales, 

sociales y religiosos.  El signo posee dos partes, por un lado el significante, el cual es el 

aspecto sintáctico del mismo, y por otro lado es el significado, que hace referencia al nivel 

semántica del mismo. El signo puede clasificarse en tres tipos; el signo icónico, en el cual 

hay una relación directa entre el significado y el significante; el signo simbólico, hay una 

relación indirecta entre aquello a lo que refieren y por último; los signos indicativos, los 

cuales no establecen relación con nada. 

Es muy importante tener en claro los diferentes tipos de signos a la hora de la creación 

del libro objeto, ya que al ser realizado para niños de 3 a 5 años, se deberá hacer uso de 

los signos, en especial aquellos signos icónicos y simbólicos, con el objetivo de que el 

niño comprenda con gran facilidad lo que está sucediendo en dicho libro y así poder 

seguir la historia. Será de gran importancia que se establezca un recorrido visual. Es 

necesario detectar, transformar y manipular las formas, de manera de generar tensión o 

puntos de partida visuales, para dar inicio a este recorrido. También se deberá tener en 

cuenta que por instinto el ser humano comienza a leer de izquierda a derecha y de arriba 

hacia abajo, por lo cual si el diseñador quiere lograr un punto de tensión o que un objeto 

sea más llamativo, además de utilizar a su favor el tamaño, el contraste, y otros 

elementos ya previamente mencionados, deberá colocarlo arriba a la derecha, ya que 

será lo primero que el ojo mirará. La persona siempre mira aquello que reconoce 

fácilmente, por lo que un niño, el cual recién comienza con la lectoescritura, fijará en 

primer lugar su vista en los dibujos, fotos, signos que el niño reconozca y luego irá a lo 
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escrito. El ojo siempre busca lo más simple y básico y si se encuentra con una figura muy 

compleja, el cerebro intentará descomponer sus partes y realizarlo más simple, o 

buscarle una semejanza a un objeto ya conocido por él. Otro tema importante a tener en 

cuenta, es que las figuras opuestas se rechazan, mientras que las figuras similares se 

atraen. Es decir, que al colocar dos figuras opuestas, éstas se verán por separado y se 

leerá primero una y luego otra, mientras que si dos figuras son similares, el cerebro 

buscará unirlas y verlas como un conjunto y no como dos objetos separados. 

“Es una progresión rítmica que facilita el recorrido visual sobre las páginas del libro” 

(Martínez, 1993, p.35)  

Como afirma Martínez, es muy importante que el libro posea además de un recorrido 

visual una rítmica ya que si este no la tiene, el libro será poco llevadero para el lector. 

En conclusión, es muy importante tener en cuenta la Gestalt al realizar un libro ya que de 

esta forma será más atractivo y se podrá lograr una armonía en la lectura que hará que el 

libro sea más interesante para el lector. 

 

1.3 Importancia de los objetos didácticos en la educación 

A la hora de enseñar, no hay mejor forma que el juego, debido a esto es que aparece el 

material didáctico ya que son aquellos medios que hacen que la enseñanza se facilite y el 

aprendizaje se vuelva más ameno dentro del aula. En el juego se activan y ponen en 

marcha todos los sentidos, por lo cual la información brindada no sólo se verá mediante 

la vista, como en la lectura, sino que se podrá comunicar por todos los sentidos, como el 

tacto, la vista, el oído, el olfato y el gusto. 

Desde la infancia, los niños aprenden a manipular objetos, logrando así activar el proceso 

creativo. Debido a esto, los niños poseen mayor interés en los materiales didácticos como 

meta de aprendizaje, ya que para ellos es un juego, lo que hace más divertido y así 

logran mayor interés en lo aprendido. Pero para poder influir en el aprendizaje de los 

niños, el material didáctico debe ser utilizado con frecuencia, por eso es bueno que estén 
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al alcance de los niños y así de esta forma poder manipularlos en todas las formas que 

deseen e imaginen. 

La utilización del material didáctico estimula el cerebro, dando como resultado mejoras en 

el razonamiento, la atención, memoria, entre otras. Permiten  enseñarles diferentes 

valores y actitudes que ayudarán en la vida diaria al niño. También les permitirá resolver 

problemas y desarrollar habilidades actitudinales. 

Teniendo en cuenta lo dicho por Marqués (2001) es necesario que al elegir un recurso 

educativo para enseñar a los niños, se busque no sólo una calidad objetiva, sino que se 

debe tener en cuenta quiénes serán los que recibirán dicho material, en qué contexto 

educativo se encuentran y qué aspectos presentan los alumnos. También es importante 

tener en cuenta para quién será dirigido, dependiendo de la edad y el desarrollo que el 

niño posea. 

La utilización del material didáctico en el aprendizaje da como resultado, un aprendizaje 

más duradero y otorga una experiencia más realista que logra hacer que el alumno tenga 

mayor interés en el tema que se está tratando y da un alto grado de estimulación para 

todos los diferentes canales perceptivos. 

La utilización de material didáctico en el aprendizaje da como resultado, un aprendizaje 

más eficiente y otorga una experiencia más realista que logra hacer que el alumno tenga 

mayor interés en el tema que se está tratando y da un alto grado de estimulación para 

todos los diferentes canales perceptivos. 

La mayoría de los autores deciden clasificar a los materiales didácticos y categorizarlos 

según los sentidos. Por un lado tenemos los materiales didácticos visuales, como las 

imágenes, carteles, pinturas, graficas, impresiones, mapas, dibujos, entre otras. Luego 

encontramos los auditivos, dentro de los cuales están los CDs, Ipods, estéreos, radios, 

etcétera y la combinación de ambas, que son los audiovisuales, en los cuales se 

encuentran las películas, videos, los celulares, cortos, publicidades televisivas, la 

televisión, multimedia, entre otras.  
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Continuando con los materiales didácticos para el tacto, podemos encontrar aquellos 

objetos en tres dimensiones, los cuales pueden ser manipulados. Es importante saber en 

qué clasificación se encuentra cada uno de los materiales didácticos, ya que 

dependiendo de qué se quiera estimular en el niño, será el material que se elija. Por 

ejemplo si yo quiero que un niño aprenda las dimensiones de un objeto, se podría elegir 

estimularlo por el sentido del tacto, ya que de esta manera manipulará un objeto de 

diferentes dimensiones y logrará recrear con mayor facilidad dicha enseñanza. 

Las imágenes son uno de los aspectos gráficos que más vida puede dar a un 
diseño. Tanto si se trata del elemento principal de una página, como de uno 
secundario, ejercen un papel esencial en la comunicación de un mensaje, por lo 
que son un factor clave para establecer la identidad visual de una obra. (Ambrose 
y Harris, 2005, p. 60)  
 

Al realizar un libro, es muy importante utilizar imágenes, ya que la imagen es la 

representación gráfica más exacta a la hora de mostrar cierto elemento, que por tamaño 

o algún efecto externo no se puede llevar a un libro. Por ejemplo, si se quiere hacer un 

libro para hablar del universo, la mejor forma de hacerlo es mediante imágenes, ya que 

será la representación más similar que se puede encontrar. No importa si la imagen que 

se emplea sea el elemento principal o el secundario, siempre se verá como un elemento 

con un alto grado de importancia, ya que la información brindada por el mismo será la 

más gráfica que se pueda realizar. 

Conocer sobre los materiales didácticos, permite al diseñador realizar diferentes tipos de 

actividades para el aprendizaje, los cuales podrán en práctica los diferentes estímulos de 

los niños, dándoles como resultado un menor grado de problemas, como la falta de 

comprensión de ciertos objetos o información. Por otro lado, será muy importante para el 

diseñador saber en dónde se empleará dicho material, ya que dependiendo de su uso y 

su manipulación se verá afectado a la hora de diseñarlo. 

Al utilizar materiales didácticos como un juego, hace que el niño desee aprender, sin que 

sea tediosa la forma de enseñarle. Por ejemplo, cuando un niño juega al TEG, sin darse 

cuenta comienza a memorizar los países y en que continente esta cada uno de ellos. 
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Al observar la importancia que posee los materiales didácticos, se puede observar que es 

de igual importancia el diseño, como la lógica que utilizará el diseñador para lograr que 

dicho material didáctico ayude al niño a tener capacidades, ingenios y astucia, que le 

facilitarán diferentes situaciones a lo largo de la vida del mismo. 

A través de él, los niños crecen, estimulan sus sentidos, aprenden como usar sus 
músculos, coordinan lo que ven con lo que hacen y ganan dominio sobre sus 
cuerpos. Ellos descubren el mundo y a sí mismo, adquieren nuevas destrezas, se 
vuelven más competentes en el lenguaje, asumen diferentes roles y, al 
representar situaciones de la vida real, se enfrentan a emociones complejas. 
(Papalia, 2001, p.28) 
 

Al componer un libro para niños de 3 a 4 años es importante tener en cuenta que los 

niños están en el comienzo de su aprendizaje, descubriendo el mundo a partir de sus 

sentidos y su lenguaje aún no está totalmente desarrollado, por lo cual es importante 

ayudarlos a transmitir todos sus sentimientos, pensamientos, gustos. 

A partir de la educación el profesor puede llegar al alumno por eso es muy importante 

que el profesor pueda hacer uso de diferentes tipo de materiales didácticos, ya que estos 

enriquecerán en el aprendizaje del niño.  

Es muy importante que los profesores estén capacitados con los adelantos tecnológicos 

ya que estos los ayudaran en la educación y la estimulación de los niños, debido a que 

en estos días el niño se encuentra bombardeado de información de todo tipo y es muy 

difícil llegar a él con algo que no llame tanto su atención. 

En la realización de un libro objeto se debe tener en cuenta los materiales a utilizar según 

lo que el profesor busque enseñar y esto se encuentra ligado a la cultura y el alumno. 

También se debe tener en cuenta que no todos los materiales que utilizan en la 

educación fueron realizados con fines didácticos, es por eso que se presentan dos 

conceptos diferentes, por un lado los materiales didácticos y por el otro los recursos 

educativos. 

Los materiales didácticos ayudan al niño en su aprendizaje, su lenguaje tanto oral como 

escrito, en la imaginación, hasta en lo social y por todo eso es que hoy en día el material 

didáctico es una de las herramientas de mayor importancia en la educación de hoy en 



	 24	

día. 

En conclusión, la utilización del material didáctico en la educación ha ido cobrando 

importancia a lo largo de los años y hoy en día es uno de los elementos esenciales. Es 

muy importante para un docente estar actualizado en cuanto a las tecnologías y los 

distintos tipos de enseñanza con el objetivo de poder llegar a sus alumnos de una forma 

más dinámica y así mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Pero por otro lado, 

no solo deben utilizar los materiales didácticos si no que deben saber como llevarlos a 

cabo y como relacionarlos. 

En el marco teórico del presente proyecto, se apoya principalmente en las ideas 

desarrolladas por Piaget sobre las teorías percepción visual, ya que es muy importante 

tener en cuenta en la creación de un libro las principales leyes de percepción visual. 

También se tomo gran aporte sobre Kepes en cuanto a la comunicación visual, los 

conocimientos de Munari acerca del diseño y la comunicación visual y como poder crear 

el diseño correcto para cada usuario. 
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Capítulo 2 - Percepción y aprendizaje 

En el presente capítulo explica cómo el ser humano mediante sus diferentes sentidos; 

tacto, olfato, oído, vista y gusto, logra canalizar dichas intelectualizaciones y enviarlas al 

cerebro haciendo que éste lo decodifique y así darle diferentes sentidos, emociones, 

sentimientos, etcétera. 

Según Goldstein (2005) el proceso de la percepción consta de una secuencia de pasos 

que llevan del estímulo ambiental a la percepción de un estímulo particular logrando así 

su reconocimiento y la acción relacionada con el estímulo. El estímulo ambiental es todo 

lo que se puede percibir potencialmente del ambiente y el estímulo atendido es cuando 

se concentra la atención en un estímulo en particular.  

Por otro lado, se mencionará el proceso de la percepción según Goldstein y el enlace de 

estimulación y percepción. Se tomará como principal referencia la percepción, visual, 

táctica, auditiva y gustativa, debido a que serán las herramientas esenciales que se 

deberán tener en cuenta para la creación de un libro objeto. 

Como dicho libro se realizará para niños en etapa de crecimiento y aprendizaje, también 

se hará mención sobre el aprendizaje y sus estrategias en función al desarrollo infantil.  

Julieta Carazo (2011) toma a la percepción como un elemento imprescindible para el 

aprendizaje, dado que a partir de la misma el niño le otorga un significado a toda aquella 

información que recibe de su entorno. Al producirse dicha estimulación, en el cerebro se 

brinda un proceso de captación y clasificación de toda la información brindada, esto le 

brindará al niño la capacidad de poder realizar conceptos a nivel cognitivo.  

El aprendizaje y la percepción se encuentran unidas fuertemente, ya que se necesita de 

un gran estímulo a partir de los sentidos de percepción, tales como la vista, el olfato, el 

escuchar, para que un niño perciba una información y que la misma sea posible de 

decodificar por el niño, para luego ser utilizada. 

 

2.1 La percepción 
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En la creación de un libro objeto para niños, es muy importante tener a la percepción 

como un elemento principal, ya que el aprendizaje de un niño se encuentra basado en 

sus sentidos y cómo los percibe. 

Gorostiaga (2012) en su Proyecto de Graduación hace mención de la percepción y  

enuncia que la percepción se produce por el cerebro, el cual recoge, estudia, codifica y 

guarda todos aquellos factores externos que son percibidos a partir de los sentidos. Esta 

es la conexión  que posee el cerebro con todo aquello que lo rodea. Para que dicha 

información sea decodificada por el cerebro, el mismo debe aprender a almacenarla y 

usarla, esto se produce a partir de un proceso cognitivo en el cual se reconoce un signo y 

se lo selecciona. 

No todo aquello que rodea a un individuo es percibido por el mismo. A esto se lo conoce 

como atención selectiva. Es un proceso por el cual el cerebro sólo percibe cierta parte de 

la información que le está siendo brindada en el momento. Por ejemplo, si un niño está 

jugando con una pelota y al lado está la televisión prendida, el niño sólo percibe la pelota, 

sus movimientos y funciones, dejando de lado la información que está dando la 

televisión. 

Pérez Martínez (1986) hace referencia de ciertas importancias, tales como el tamaño y la 

intensidad ya que si se presentan varios objetos al mismo tiempo el niño percibirá en 

primera instancia aquellos que son más grandes, brillantes o ruidosos. Esto se modificará 

si se produce un cambio brusco de color, un sonido no conocido o la repetición de un 

mismo objeto en el entorno, llamando su atención. 

Warg (1998) coincide con lo mencionado por Pérez Martínez, ya que en su visión él hace 

referencia a la percepción como un elemento ligado a la atención. Si un individuo desea 

hacer foco en algo debe achicar su campo de visión a ese objeto en el que quiere hacer 

foco, ya que de modo contrario, si está atento a una gran superficie, ninguno de los 

elementos se podrá percibir de forma correcta. Por otro lado, el cerebro humano busca 

unir los objetos para así poder realizar una imagen que pueda ser codificada y entendida 
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por el individuo. Es muy importante tener conocimiento sobre cómo el cerebro une los 

elementos, ya que de esta manera se podrá lograr un mensaje claro y así producir una 

buena comunicación visual. Para lograrla, se debe comprender y basar en la psicología 

de la percepción. Cada persona tiene una determinada forma de comprensión visual. 

Para que una información visual sea comprendida por el espectador debe seguir ciertos 

principios visuales de lo contrario no logrará su objetivo.  

Según Warg (1998) la mayoría de las teorías coinciden en considerar que la percepción 

es instantánea, una exploración activa, selectiva y personal y están influenciadas por las 

experiencias pasadas vividas por el observador y por el estado actual de su mente. Por 

ello suelen diferir el significado que le atribuyen dos observadores diferentes frente a una 

misma imagen, pero a su vez suelen tener ciertos puntos en común.  

La teoría de la Gestalt sostiene que el individuo ve una imagen en su conjunto y no a 

cada elemento por separado. El ser humano realiza una vista general de los objetos que 

lo componen y no observa con detenimiento cada detalle por separado, busca aquel 

objeto que llame su atención ya sea por apariencia o tamaño y luego en una segunda 

mirada se busca ver las necesidades personales. Sólo se realizará una observación 

profunda si ésta tiene una justificación y se realizará sólo por un corto tiempo, ya que la 

percepción buscará unir todos los objetos que se encuentren presente en la percepción.  

Para analizar un objeto se necesita entre uno y cien segundos, dependiendo del 

conocimiento del individuo con el objeto en cuestión. 

Un individuo está continuamente utilizando la percepción y ésta es un reflejo inmediato 

que se realiza de forma extraordinaria, por ejemplo cuando un sujeto debe llevar a cabo 

una decisión en el medio de una autopista mientras que maneja, con cada objeto que se 

le presente el individuo puede actuar instantáneamente o recurrir a la mente 

condicionado por la situación externa. 

Es muy importante poder separar la figura del fondo. Por un lado la figura es aquello que 

se percibe como forma en una primera mirada, mientras que el fondo es tomado como 
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aquello que rodea a la figura. Otros factores que afectan el reconocimiento son la 

luminosidad, el color, textura, movimiento y posición. 

Cuando la imagen es conocida, se reconoce automáticamente, pero cuando no es así, la 

mente intentará encontrar en la memoria alguna imagen ya conocida para relacionarla.   

La percepción también depende de la atención, cuanto menor es el campo de visión 

mayor será la atención que se le preste a la imagen visual. No se puede prestar atención 

a dos sucesos visuales al mismo tiempo, la percepción es selectiva. 

La percepción no sólo es a partir de la vista, sino que en ella también intervienen otros 

sentidos tales como el oído, la vista y el gusto. Piaget (1999) hace mención sobre las 

importantes influencias que posee el entorno en el que un individuo nace. Es muy 

importante no sólo estimular la mente de un niño, sino que también se debe tener en 

cuenta la motricidad del mismo. Los ejercicios y lo vivido en una sociedad es un factor 

muy influyente en el crecimiento de un niño.  

Según Papalia (2001) gracias a los sentidos los niños son capaces de crecer y aprender 

a coordinar, a utilizar sus músculos, ganar dominio sobre su cuerpo y a estimular sus 

sentidos. Gracias a sus sentidos los niños son capaces de percibir el mundo y a ellos, por 

ejemplo los niños al nacer comienzan a percibir a partir de la boca y las manos. 

Comienzan a poseer nuevas habilidades que los ayudaran a luego poder comenzar a 

hablar, moverse, caminar y asumir diferentes roles y situaciones que se le harán 

presentes a lo largo de su vida. En la etapa de crecimiento, el niño pasara por diferentes 

emociones muy complejas que lo irán formando en su vida y lo ayudaran a confrontar 

diferentes situaciones. 

Goldstein (1989) coincide con lo dicho por Papalia y agrega que la percepción es la unión 

entre las actividades y los procesos que estimulan los sentidos del niño, lo que le brinda 

al niño diferente información acerca de su entorno y cómo se relaciona el niño en su 

hábitat es lo que determinará el aprendizaje del mismo. 

Dependiendo de cada sentido la percepción será procesada de diferente manera, aunque 
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sin importar el sentido que se use, su información será inmediata. Dolker (1982) por otro 

lado expresa tres factores que influyen en la percepción; en primer lugar se encuentran 

los recursos físicos del sujeto, el cual se refiere a los factores que tienen un significado 

temporal. Luego están las condiciones psicológicas del individuo en la cual se ven 

involucrados los valores, los deseos, sentimientos, necesidades, etcétera. Estas son más 

constantes e individuales. Y por último se las considera estimulo ambiental a todas las 

influencias sociales y culturales que cambian a lo largo del tiempo. 

Añaños (1999) a diferencia de Dolker hace mención de tres factores internos que posee 

cada individuo: la necesidad, la motivación y la experiencia.  

 
2.1.1 Percepción de los sentidos 
 
Para un diseñador la percepción visual está ligada a la forma, la manera en que es 

captada por el receptor, es lo que determinará si el mensaje es recibido correcta o 

incorrectamente. Debido a esto es muy importante para un diseñador tener en cuenta las 

diferentes maneras que una forma puede ser percibida.  

Según Bruce (1994) la percepción visual es un proceso mediante el cual recibimos 

activamente estímulos lumínicos del entorno y son interpretamos acorde a la experiencia 

vivida por cada individuo.  

Uno de los mayores aportes de la percepción visual es la teoría de Gestalt, la cual agrupa 

a los objetos según sus parecidos, ya sea de tamaño, color, forma, textura, dirección, 

etcétera. Es importante tener en cuenta la percepción visual, ya que es el primer sentido 

que los niños utilizan para poder aprender y reconocer ciertos objetos y al mismo tiempo 

poder asimilarlos. El principio de cierre de la Gestalt es uno de los más importantes a 

tener en cuenta en la creación de un libro infantil ya que al colocar una imagen sin 

concluir, el niño podrá analizarla en su cerebro y terminar de construirla dando como 

resultado una mejora en la percepción. Por otro lado Frostig (1992) expresa que es muy 

importante tener en cuenta la coordinación visomotriz, en otras palabras, la coordinación 

entre vista y movimientos físicos, siendo un requisito para la manipulación de objetos.  
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La posición en la que se colocará el objeto es de suma importancia, ya que los niños 

todavía no han afinado la percepción del objeto en el espacio y en un libro en el cual las 

imágenes se presenten en dos dimensiones, es un punto muy importante a tener en 

cuenta.  

Según Gadino (1995) un individuo posee tres áreas de entrenamiento que afectan a la 

percepción auditiva: la conciencia auditiva, la discriminación auditiva y la memoria 

auditiva. La conciencia auditiva, es el reconocimiento de la existencia de diferentes 

estímulos sonoros que se encuentran en el entorno, los cuales no pueden ser todos 

percibidos. La discriminación auditiva, a diferencia de la conciencia auditiva, es capaz de 

diferenciar sonidos conocidos anteriormente. Y por último, la memoria auditiva, es la 

capacidad de memorizar estímulos sonoros y relacionarlos con sonidos conocidos. 

Según Guski (1992) el oído cumple tres funciones, por un lado la función de fondo, es 

decir, es aquellos ruidos que hacen a un individuo percibir de forma involuntaria lo que 

sucede en su alrededor, por otro lado la función de alerta, que es aquella que le permite 

al individuo reconocer un sonido y de donde proviene. Y por último, el sociológico el cual 

le permite al ser humano comprender los signos lingüísticos que conforman el lenguaje. 

Desde la vida intrauterina el bebe es capaz de percibir los estímulos sonoros, por ejemplo 

los latidos de la madre. Esta percepción le brindará al niño una vez ya nacido, la 

habilidad de poder comunicarse y poder percibir aquellos elementos que no se 

encuentran en contacto. Debido a esto, la percepción auditiva es muy importante para la 

orientación, ya que le dará la posibilidad de reconocer de donde proviene dicho sonido. 

En muchos casos no es posible controlar de dónde provienen los sonidos que escuchará 

el niño, pero es importante tratar de evitar todo tipo de ruido que distraiga al niño. 

Chion (2008) expresa que se debe tener en cuenta la importancia de la interacción del 

niño con el objeto y el rol del padre de ir explicándole su entorno, con el objetivo de que 

empiece a asimilar el sonido con el significado. 

Dentro de la percepción, también se debe tener en cuenta la percepción táctil, que 
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aunque se la considere de menor importancia que la visual y la auditiva, sirve como 

sostén de ellas.  

La percepción táctil es muy importante en personas con discapacidades y para los niños, 

los cuales mediante dicha percepción son capaces de manipular los objetos y 

discriminarlos. Se obtiene a través de las cualidades táctiles, tales como la forma, las 

texturas, el tamaño, etcétera. También se debe tener en cuenta la temperatura, el peso, 

la humedad del objeto y hasta las cualidades del dolor, las cuales brindan una gran 

variedad de información del medio y le da al niño un gran conocimiento del mundo a 

partir de las experiencias sensoriales y motrices. Los niños al nacer conocen el mundo a 

partir de su boca y labios, ya que es donde poseen la mayor percepción táctil, la cual 

luego se dará en las manos. Al percibir los objetos por el tacto se producirá un 

conocimiento sensomotriz lo que desencadenará en un pensamiento abstracto. (Soler 

Fi ́errez, 1995)  

A lo largo de la vida de un niño, él mismo comenzará a asimilar conceptos y experiencias 

previas las cuales se verán asociadas con sentimientos y emociones que originarán 

nuevas percepciones dando como resultado nuevos conceptos. 

Según Kepes (1969) tanto los colores, las líneas y las formas, son percibidos y 

organizados según un equilibro, una armonía o un ritmo los cuales se ven influenciados 

por los sentimientos y por otro lado, estos se encuentran ligados a pensamientos e ideas. 

Munari (1985) considera que  la comunicación visual se elabora a partir de mensajes 

visuales, los cuales se ejercen en los sentidos, no sólo los visuales, sino que también 

térmicos, sonoros, etcétera. También expresa que es todo aquello que puede ser 

percibido por los ojos  y se verá influenciado dependiendo del contexto en el que se lleve 

a cabo, la experiencia y el lugar. Considera que se pueden considerar dos tipos de 

comunicación: casual e intencional. La comunicación casual es la que se da  sin intención 

alguna, mientras que la intencional se produce cuando se busca dar un mensaje en 

concreto. 
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El libro objeto posee un mensaje intencional, por lo que posee una comunicación 

intencional, ya que la información que tiene es práctica y estética, debido que posee un 

objetivo educativo y es grato para la vista.  

Existe un receptor que recibe un mensaje y un emisor que emite el mensaje, pero dicho 

mensaje puede verse afecto a la hora de que el receptor lo reciba por interferencias que 

alteran o incluso frenan completamente el mensaje. 

Doelker (1982) nombra tres factores que afectan a la percepción, las temporales, 

individuales y socioculturales. Los temporales afectan un tiempo determinado de la 

percepción el cual pudo haber sido modificado antes de que se produzca el próximo acto 

perceptivo. Los socioculturales, son aquellos factores que no dependen del individuo, si 

no que se ven influenciados de los aspectos sociales y culturales. Por último, los 

individuales, que son a diferencia de los socioculturales, totalmente dependientes de 

cada individuo, por ejemplo un sentimiento. 

 

2.2 Aprendizaje 

La pedagogía y el plan de estudios deben ser capaces de proporcionar 
oportunidades a los niños y / joven y desarrollar habilidades críticas y 
cuestionamiento de los sistemas y las formas dominantes de representación de la 
identidad y de la diferencia. (Silva, 2000, p. 92) 

 
El aprendizaje es un proceso el cual se da continuamente en los seres humanos y por el 

cual se adquieren todo tipo de conocimientos. Muchas veces dicho aprendizaje no 

alcanza los resultados deseados, y esto puede ser ocasionado tanto por su entorno como 

sus experiencias vividas previamente.  

Faw (1981) comenta acerca de una nueva conducta a partir de cierto aprendizaje, el cual 

se produce de manera involuntaria y el cual proviene del entorno en el que el niño se 

mueve. Para el Constructivismo, todos los individuos que rodean al niño son aquellos que 

le brindan información al niño de una manera más sencilla para que la mente del niño 

opere, pero no son considerados la pieza principal. Esto se debe a que según los 

constructivistas, los seres humanos no interpretan exactamente la información que les 
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llega de su entorno.  

Piaget (1961) quien es uno de los psicólogos cuyo enfoque es constructivista, postula la 

importancia de diferentes procesos denominados por él: adaptación, esquema, 

asimilación, acomodación y equilibración, los cuales operan de forma conjunta para lograr 

el aprendizaje.  

Comenzando por el concepto de esquema, el cual se refiere a la organización cognitiva 

que se presenta entre ciertas categorías en un tiempo determinado, en otras palabras es 

cómo se logra ordenar las ideas y luego relacionadas con otras. En los primeros años de 

edad de un niño, el esquema se refiere a un objeto permanente, el cual le da la 

posibilidad al niño referirse a un elemento el cual no está dentro de su rango perceptivo 

en ese momento. Luego el niño, comienza a ser capaz de agrupar los diferentes 

elementos dependiendo de su tipo. Por otro lado, también hace mención sobre las 

estructuras cognitivas y las operaciones mentales.  

Piaget, nombra al aprendizaje como un proceso el cual sólo cumplirá su cometido si se 

presentan situaciones de cambio.  

Otro concepto que utiliza es el aprendizaje como adaptación, el cual sostiene que la 

inteligencia de un individuo es un proceso el cual se da naturalmente gracias a que el ser 

humano posee una herencia biológica y genética, lo que establecerá aquello que es 

capaz de percibir, comprender y aprender. Piaget hace referencia a la mente como el 

resultado de dos funciones estables, por un lado la organización y por el otro la 

adaptación, la cual consiste en asociar el conocimiento del niño junto con la nueva 

información que recibe. Por otro lado dentro del mismo existen dos procesos, la 

asimilación y la acomodación. La asimilación consiste en unir un nuevo conocimiento y 

asimilarlo con uno ya existente. La acomodación, por lo contrario, sucede cuando se 

produce un nuevo estimulo que modifica la coherencia de cierto esquema. 

El equilibrio es el modo por el cual un individuo logra reordenar cognitivamente el 

aprendizaje a lo largo de su desarrollo. Es el equilibrio entre la asimilación y la 
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acomodación.  

Piaget (1980) determina que el cambio de estadio en un niño está definido por la 

capacidad del mismo. Los niños de 3 a 4 años se encuentran dentro del segundo y tercer 

estadio de acuerdo a su clasificación de los diferentes niveles de inteligencia del niño.  

En todo niño ejerce una significativa influencia el ámbito en el que crece, se desarrolla, ya 

que tanto lo social como la familia, amigos y maestros influenciarán en el aprendizaje del 

mismo. Nunca se debe dejar de lado el niño como un individuo y el niño en su contexto 

social. Por ejemplo, un niño puede ser muy capaz, pero si éste no es estimulado desde 

una temprana edad será muy difícil para el niño poder asimilar conocimientos y ponerlos 

en práctica, por ejemplo el habla. 

La comunicación y el aprendizaje están vigentes en una persona desde el día en que 

nace hasta el día en el que muere, ya que gracias a esto los seres humanos aprenden a 

comunicarse los unos con los otros. 

Los bebes para comunicarse en sus primeros meses de vida lloran y así la madre o quien 

cumpla el rol de madre, sabe que quiere comer, le duele algo o le pasa algo. Al suceder 

esto la madre lo primero que hace es darle de comer y va a contestarle al bebe con 

palabras y con imágenes. Al bebe se le imprime en el cerebro imágenes y sonidos, esto 

quiere decir que la madre deja una huella y así comienza a adquirir diferentes 

experiencias.  

Los ritmos perceptivos son captados a partir de los cinco sentidos y a ellos se les agrega 

un plus de gozo o principio de placer. Por esto se dice que no hay comunicación si no 

hay un comunicador y si no hay experiencia y algo que afecte su vivencia.  

En conclusión un individuo aprende a comunicarse gracias a los ritmos perceptivos y sus 

estímulos. Por lo cual, es necesario que un niño tenga relación con un individuo ya que si 

no fuera así, este niño no podría aprender a comunicarse. 

 

2.3 El libro objeto como juego didáctico en el aprendizaje infantil 
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El Congreso Internacional de Didactiques (2010) comenta sobre los libros objetos como 

recurso didáctico, los cuales son soportes de expresión. Toma al libro objeto como una 

obra tridimensional y que no requiere otro soporte. Considera por otro lado que no son 

libros para ser leídos, si no que contienen información visual los cuales se basan en la 

interpretación y no en la lectura. Por otro lado, los libros objetos como recurso didáctico 

buscan darle al lector una experiencia diferente a la lectura habitual. También, se 

considera que un libro objeto en forma artesanal ayudará a la inteligencia y motricidad del 

niño en forma didáctica. 

Oller Navarro (2011) expresa que los libros objetos no pueden ser explicados ya que 

poseen su propia autonomía, dependencia y desplazamiento en cuanto a su 

materialización. Los libros objetos buscan un aspecto lúdico que representa la explicación 

del libro. 

También se considera fuente de aprendizaje a los juegos didácticos ya que favorecen en 

la reflexión, la expresión y la acción del niño. La utilización de juegos didácticos ayuda a 

los niños en las interacciones con el mundo exterior y  en su capacidad para la asociación 

y la imaginación. Por este motivo, es muy importante aplicar los juegos en el aprendizaje 

de los niños de 3 a 4 años, los cuales aprenden a partir de la investigación y el 

descubrimiento. 

En pro de un objetivo educativo, se estructura un juego reglado que incluye 
momentos de acción pre-reflexiva y de simbolización o apropiación abstracta-
lógica de lo vivido para el logro de objetivos de enseñanza curriculares cuyo 
objetivo último es la apropiación de contenidos por parte del jugador, fomentando 
el desarrollo de la creatividad. (Yvern, 1998, p. 36)  

 
Según el autor, a la hora de adquirir nuevas capacidades el juego es una gran 

herramienta. Por otro lado los niños de 3 a 4 años se encuentran completamente abiertos 

a recibir todo tipo de información y luego utilizarlas para su propio crecimiento, y si este 

conocimiento es brindado a partir de un juego didáctico, la información se adquirirá con 

mayor facilidad.  

Los juegos didácticos también brindan al niño una mejora en la memoria, el ingenio y la 
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concentración, ayudándolo tanto en el aprendizaje como en la vida diaria del mismo. 

También favorecen la imaginación y la creatividad del niño, la cual beneficia al niño en 

distintas circunstancias y juegos. Debido a dichas influencias, los maestros de niños entre 

3 y 4 años suelen optar por el material didáctico para que los niños aprendan a partir de 

su necesidad básica del juego, pero al mismo tiempo como medio de diagnóstico.  

Chateau (1958) considera al juego como un importante elemento de aprendizaje de la 

imaginación, ya que el juego realiza la construcción de la imaginación y la capacidad, en 

otras palabras, los juegos didácticos son de gran ayuda en la recreación y el aprendizaje 

para niños de 3 a 4 años. 

Autores como Winnicott (1971) y Vygotski (1982) expresan acerca del juego y la 

imaginación como complementos uno del otro. Winnicott  considera al juego como el 

iniciador de la imaginación y la creación y por otro lado Vygotski dice que la imaginación 

parte a partir del juego y que previo al juego no existe la imaginación. 

La imaginación en el niño es mayor que en la de un adulto, dado que la niñez se basa en 

fantasía e imaginación. 

Cuando se trata de recrear un libro objeto para niños entre 3 y 4 años se debe tener en 

cuenta que fomente la atención, la imaginación, el conocimiento, el razonamiento, la 

observación, entre otros, con el objetivo de ampliar su perspectiva acerca del mundo. 

Wingler (1977) nombra a Josef Albers como el educador quien primero utiliza los 

métodos didácticos y quien valora a los juegos didácticos dentro del aula. Por eso a la 

hora de realizar un libro objeto no se debe dejar de lado los juegos didácticos ya que 

brindan nuevas posibilidades de aprender de una manera diferente a la cotidiana.  

Los libros didácticos infantiles son un gran refuerzo educativo que permite en los niños el 

aprendizaje de valores, contenidos de aprendizaje y diferentes destrezas de una forma 

mas divertida y amena para los niños. 

Es muy importante que le diseño del libro sea el adecuado tanto a la elección de 

tipografías, como de ilustraciones, del diseño y el tipo de juegos didácticos que se 
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implicaran en el mismo, ya que si estos no son los correctos podrían brindarle al niño una 

gran frustración y se perdería todo tipo de conexión entre el niño y el libro. 

En conclusión, se buscará realizar un libro didáctico para niños de 3 a 4 años ya que el 

valor que le brinda un libro didáctico es de gran importancia para el crecimiento del 

mismo tanto emocional como intelectual, ya que el niño aprende gracias al juego y 

muchas veces es muy difícil lograr que un niño se interese por un libro ya que hoy en día 

existen muchas distracciones las cuales hacen que los niños pierdan todo tipo de interés 

por la lectura. 
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Capítulo 3 - La retórica de la imagen 

El capítulo 3 trata sobre la imagen visual, siendo ésta una modalidad de la imagen en 

general. Según Aumont (2013) la visión o percepción visual es una actividad compleja 

ligada a la intelección, la cognición, la memoria y el deseo. La persona que mira la 

imagen es el espectador y la relación que establece con las imágenes siempre está 

enmarcada en un contexto social, institucional, ideológico y técnico. 

Por lo tanto, se considera que la percepción visual es uno de los modos de relación del 

hombre con su entorno. 

La retórica de la imagen brinda a la comunicación visual un método de creación, ya que 

si los diseñadores comprenden concientemente el sistema que utilizan espontáneamente, 

lograrán potenciar el mensaje que quieran transmitir. Considerando que la función de la 

retórica es principalmente persuadir, por ello los recursos utilizados en el diseño de la 

imagen reciben el nombre de figuras retóricas. La comunicación a través de una figura 

permite una comunicación más eficiente.  

Se considera que en cada signo existe un significante y un significado y de acuerdo a ello 

se clasifica a las figuras retóricas en sintácticas y semánticas. Las figuras retóricas 

sintácticas tienen en cuenta la forma y las semánticas los significados. 

Los colores generalmente no son vistos como son en realidad físicamente por ello se 

considera al color como el más relativo de los medios utilizados por el arte. Esto se debe 

a que al ser humano le resulta muy difícil recordar los diferentes colores en diferentes 

tonalidades y que a pesar de que existan innumerables matices de los diferentes colores 

hay pocos nombres en nuestro vocabulario para designarlos. 

 

3.1 Interacción del color 

Como explica Martínez (2013) todo objeto posee una apariencia visual el cual se logra a 

partir de una luminosidad y el color, estas características son las que le otorgan al objeto 

cierta apariencia las cuales le dan al hombre por medio de la vista la capacidad de 
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percibir y distinguir dicho objeto de otro.  

La luz es una forma de energía la cual consiste en vibraciones electromagnéticas. La luz 

blanca o también conocida como la luz solar está compuesta por un conjunto de 

radiaciones que van desde el rojo al violeta. El conjunto de todos los colores que forman 

la luz blanca se los conoce como el espectro visible, dentro de esto se encuentran los 

colores conocidos como rojo, naranja, amarillo, verde, azul y violeta. También se 

encuentran las radiaciones infrarrojas y las ultravioletas las cuales no son percibidas por 

el ojo humano. 

Cada color del espectro posee una longitud de onda específica; la indicación de 
su longitud de onda o del número de vibraciones permite determinarlo con 
exactitud. Las ondas luminosas son en sí incoloras. El color nace únicamente en 
nuestro ojo o en nuestro cerebro. La percepción de las ondas luminosas es un 
fenómeno que todavía está sin explicar. Únicamente se sabe que los colores 
nacen de las diferencias de reacción ante la luz. (Itten,1975, p.11) 
 

Existen diferentes tipos de mezclas de colores, está la mezcla pigmentaria, la síntesis 

aditiva y la síntesis sustractiva. La mezcla pigmentaria refiere a  aquellos objetos que 

cuando son expuestos a la luz absorben ciertas radiaciones y emiten el resto, aquello que 

es emitido es lo que hace al objeto visible ante el ojo humano. La luz blanca o luz solar 

emite todas las radiaciones, mientras que el negro las absorbe. Existen diferentes 

clasificaciones de los colores, por un lado los colores primarios que son aquellos que no 

se pueden obtener por mezcla, y son rojo, amarillo y azul y por otro lado están los colores 

secundarios que son aquellos que se obtienen a partir de la mezcla de los primarios, que 

son el naranja; mezcla del amarillo y el rojo, el verde; mezcla del amarillo con el azul, y 

por último el violeta; mezcla del azul con el rojo. Y por último existen los colores 

intermedios, que son la mezcla entre un color primario y uno secundario. 

La síntesis aditiva son aquellos colores que son conocidos como colores luz, es decir que 

la mezcla total de sus colores dan blancos. Los colores primarios son rojo, verde y azul y 

como colores secundarios se encuentran el cyan; el cual es la superposición del verde y 

el azul, el magenta; es la superposición del azul con el rojo, el amarillo; es la 

superposición del verde con el rojo. Se los denomina secundarios ya que se obtienen por 
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la mezcla de dos colores luz primarios. Los colores percibidos a partir de la vista humana 

son el resultado de un proceso aditivo. 

La síntesis sustractiva trabaja con colores pigmento, es decir que absorbe parte de la luz 

para reflejar sólo lo que corresponde a su longitud de onda, por lo tanto, pierde luz en el 

proceso y al mezclar diferentes matices se sustrae más luz. Sus colores primarios son 

cyan, magenta y amarillo y sus colores secundarios son el azul; mezcla de cyan con 

magenta, el rojo; mezcla del amarillo con el magenta, el verde; mezcla de cyan y amarillo. 

La mezcla de sus tres colores primarios dan como resultado negro, en otras palabras, la 

ausencia total de la luz. La síntesis sustractiva se utiliza en los sistemas de impresión, 

fotografía y todo aquello que sea gráfica. A dicha mezcla se le agrega un cuarto tinte, el 

negro. Este sistema en el que se utiliza cyan, magenta, amarillo y negro, también 

conocido como CMYK, permite lograr todos los colores. 

El color también posee ciertas características, las cuales son el valor, el tono o tinte, la 

saturación y las armonías. Se le dice valor al nivel de luminosidad que posee un color, ya 

sea claro u oscuro. Cuanto mayor sea su valor se lo considera que posee mayor 

luminosidad, por el contrario cuanto menos sea su valor será más oscuro. Dentro de los 

valores, se lo toma al color amarillo como el color más alto, es decir el más luminoso y el 

color violeta como el más bajo, es decir el más oscuro. La escala de valores es lineal, por 

lo tanto los colores blanco y el negro nunca se unen. 

Se lo considera tono al color puro, se lo denomina con un nombre especifico; amarillo, 

rojo, azul, etcétera y lo diferencia frente a su relación con los demás colores. Se lo 

considera un sistema cíclico, ya que si se parte de un color, progresando por el resto, se 

vuelve forzosamente al mismo.  

Se lo denomina saturación al nivel de pureza que posee un color  cuando carece de 

blanco o negro. Cuando un color se mezcla con blanco, negro o gris, se lo considera que 

pierde su pureza y se lo denomina como un color desaturado. La saturación se mide en 

porcentaje. 
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Hablar de la armonía de los colores es juzgar la acción simultánea de dos o de 
varios colores. Las experiencias y las pruebas de concordancias subjetivas de 
colores muestran que personas diferentes pueden tener opiniones distintas acerca 
de la armonía o la ausencia de armonía. (Itten,1975, p.12) 
 

Existen dos tipos de armonías del color, por un lado la armonía cromática que es aquella 

que se produce cuando interactúan dos tintas y sus combinaciones logran dar un 

equilibrio visual y por otro lado existe la armonía de tinte, la cual se encuentra dividida en 

colores monocromáticos, análogos, alternos y tríadas.  

Los colores monocromáticos se producen a partir de que se le agrega a un tinte blanco, 

negro o gris se obtiene una gama llamada monocromática por estar realizada en base a 

un único tinte. La mezcla hace que posee un leve contraste y el color tono pierda su 

saturación, en otras palabras pasa a ser un color desaturado. 

Se denominan colores análogos a aquellos que poseen como base un tinte dominante en 

común. Los alternos son aquellas mezclas en las cuales se utilizan colores alternos entre 

sí en el círculo cromático. Y por último las tríadas es la combinación de los colores que en 

el círculo cromático se hallan determinados por los vértices de un triángulo equilátero. 

Se habla de contrastes cuando se puede constatar entre dos efectos de colores 
que se comparan, unas diferencias o unos intervalos sensibles. Cuando estas 
diferencias alcanzan un máximo, se dirá que se trata de un contraste en oposición 
o de un contraste polar. Así las oposiciones caliente-frío, pequeño-grande llevadas 
al extremo son contrastes polares. (Itten,1975, p.21) 
 

Los contrastes cromáticos son las interacciones en las cuales los tintes se desvinculan 

logrando así la diferencia entre figura y fondo. Dentro del mismo existe el contraste de 

colores complementarios y el contraste de temperatura. Por un lado los colores 

complementarios son aquellos que no tienen nada en común en su composición. El par 

de complementarios básicos es el par primario-secundario. Cuando se da la presencia de 

dos colores primarios se observa una tensión en la percepción para que haya equilibrio. 

Esto se debe a la necesidad que tienen los colores de completarse, aunque también, 

como ninguno de los dos tiene mezcla de los otros dos, se rechazan. Los colores 

complementarios son; el color naranja es el complementario del azul, el color violeta es el 

complementario del amarillo y el color verde es el complementario del rojo.  



	 42	

Los colores se clasifican en cálidos y fríos, los cálidos corresponden a las máximas 

longitudes de onda y los fríos a las menores longitudes. Se considera a los colores 

cálidos como los colores que van entre el amarillo y el rojo, y se los califica calientes ya 

que se los asocia con el fuego y la luz solar, mientras que los colores fríos son aquellos 

que van de la gama del verde hasta el violeta y se los denomina como fríos ya que se 

asocian con el hielo y agua. 

Dondis (1992) comenta acerca de que los colores saturados son considerados simples y 

primitivos y que han sido por años los favoritos tanto de los artistas como para los niños.  

Debido a dicha afirmación es muy importante tener en cuenta que a la hora de crear un 

libro objeto para niños se utilicen colores con una gran saturación. La paleta cromática 

que se utiliza en un libro infantil, nunca es una elección caprichosa, se debe tener en 

cuenta que dicho cromatismo debe llamar la atención, dirigir y orientar la vista del niño. 

Los colores también poseen cierto peso simbólico, el cual va cambiando según cada 

cultura y a lo largo de los años se ha ido modificando. 

Martínez Celis (1993) explica acerca de dos tipos de utilización de la paleta cromática, 

por un lado, la utilización de manera decorativa, el cual su único fin es el de adornar la 

pieza gracias al color, y por el otro lado la utilización de forma funcional, la cual se utiliza 

cuando se busca realzar cierto elemento con el objetivo de lograr una mejor comprensión 

y asimilación. 

 El contraste y la armonía se deben tener en cuenta en el momento de creación de la 

pieza editorial, ya que se buscará dar cierto orden y unidad a la pieza. Como afirma 

García (2010) la armonía es fundamental al realizar una unificación de todos los colores 

puestos en una página, dado que sin dicha armonía se verían como elementos por 

separado, y no como una pieza unida.  

Debido a esto es que las combinaciones análogas o aquellas combinaciones que 

agrupan varios colores son consideradas combinaciones armónicas. Existen también las 

armonías que se producen por combinaciones de colores los cuales no poseen ningún 
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componente en común y debido a eso se produce un contraste cromático. 

Según Itten (1992) se pueden identificar siete contrastes expuestos, contraste del color 

en sí mismo, contraste claro - oscuro, contraste cálido - frío, contraste simultáneo, 

contraste de los complementarios, contraste cualitativo y contraste cuantitativo.  

Para el contraste del color en sí mismo, se buscará tres colores muy diferentes. Cuanto 

más cerca se encuentren los colores de los colores primarios, el contraste y el efecto 

multicolor serán mayores. 

El contraste claro – oscuro, se dan a partir de una variación de la luminosidad en un 

mismo tono o también puede ser blanco y negro. 

El contraste cálido-frío, está ligado directamente a la asociación psicológica. Dando los 

colores azulados como los colores fríos y los colores anaranjados como los colores 

calientes. Estos producirán un color más cálido o más frío dependiendo de con que tono 

se lo contraste. 

El Contraste simultáneo es producido por el ojo cuando a partir de un color, demanda el 

color complementario y si este no puede ser brindado, el ojo del lector lo producirá por sí 

mismo. 

El contraste de los complementarios, se produce a partir de aquellos colores los cuales al 

unirse dan el color gris. Se lo llama colores complementarios a aquellos colores que se 

oponen entre sí en círculo cromático, pero al sumarlos en proporciones iguales se 

neutralizan. Sólo existe un color complementario de otro. Por ejemplo el rojo con el verde, 

el azul con el naranja y el violeta con el amarillo. 

El contraste cualitativo, es el enfrentamiento entre un color saturado y luminoso y un tono 

gris con igual luminosidad que el primero. 

Por último, en  el contraste cuantitativo lo importante es la luminosidad y el tamaño de la 

mancha de color que se percibe y no sus dimensiones. Debido a esto es importante tener 

en cuenta que antes de determinar la forma, el tamaño y los límites de la mancha del 

color se  debe determinar el carácter y la luminosidad del mismo. 
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3.2 - El papel de la imagen 

La retórica tiene como función persuadir, ayuda a la comunicación visual aportándole un 

método de creación y facilitándola cuando los diseñadores son conscientes de un 

sistema que utilizaban de forma intuitiva. El propósito de potenciar un mensaje es con el 

fin de que el receptor tome una posición activa frente al mismo cuyo objetivo es modificar 

sus hábitos y conductas. La función principal de la retórica es la persuasión.  

En las imágenes se utilizan recursos denominados como figuras retóricas, en el cual se 

emplean dos tipos de mensajes, el propio y el figurado. La figura permite una 

comunicación más efectiva y precisa. Cada signo tiene un significante, la forma y un 

significado, el contenido. Por ello se dividen en dos grupos de figuras retóricas: las figuras 

retóricas sintácticas teniendo en cuenta la forma y las figuras retóricas semánticas, los 

significados.  

Las figuras retóricas sintácticas tienen como objetivo el significado y ellas persuaden al 

sujeto mediante las leyes sintácticas de la composición, quienes forman la sintaxis visual, 

haciendo referencia a lo denotativo, es decir la primer significación. Se ordenan en cinco 

diferentes grupos, figuras retóricas transpositivas, figuras retóricas privativas, figuras 

retóricas repetitivas, figuras retóricas tipogramas y figuras retóricas acentuativas. 

En las figuras retóricas transpositivas se altera el orden normal, visual o verbalmente. En 

las figuras retóricas privativas, se omite una parte de la imagen, pero aun así se entiende 

gracias al contexto en el que se encuentra. En las figuras retóricas repetitivas se busca 

despertar el interés mediante la reiteración. Se basan en operaciones de: simple 

reiteración, acumulación y graduación. En las figuras retóricas acentuativas se acentúa 

un elemento o parte de él acentuando el color, la textura, la nitidez, el cambio de forma, 

el cambio de proporción, etc. En las figuras retóricas tipogramas sólo se busca destacar 

estéticamente el tipograma o logograma. 

Por otro lado, las figuras retóricas semánticas tienen como objetivo el significado. Se 

busca que el receptor se interese comprometiéndolo más directamente. Existen cinco 
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grupos; figuras retóricas contrarias, comparativas, sustitutivas, secuenciales, gags 

tipográficos. 

En las figuras retóricas contrarias se da una oposición de ideas o pensamientos. 

Mediante la contradicción se busca resaltar las diferencias para darle mayor nitidez al 

mensaje. En las figuras retóricas comparativas se realiza una comparación, mediante un 

hipérbole, metáfora o personificación. En la hipérbole se realiza una comparación 

exagerada, ya sea aumentando o disminuyendo los elementos que componen la imagen. 

En la metáfora se le otorga identidad a dos elementos que sólo tienen en común un punto 

esencial y dicha semejanza marca la diferencia entre ellos. Y en las personificaciones se 

le atribuye vida, palabra o acción a un objeto inanimado o animales.  

En las figuras retóricas sustitutivas, se reemplaza un referente por otro. Esto puede 

realizarse por una relación de contigüidad o metonimia, o por una relación de inclusión o 

sinécdoque. En la primera se le otorga mayor importancia a la intención y  la segunda es 

cuando se utiliza una parte para referirse a un todo. 

En las figuras retóricas secuenciales se desarrollan una serie de elementos o personajes 

que se relacionan entre sí. En las figuras retóricas gags tipográficos se le atribuye valor a 

los elementos tipográficos, utilizando por ejemplo una modificación de la caligrafía. Se 

busca no sólo darle a al lector un objeto de lectura, sino que también dicha tipografía 

recree un objeto de representación visual. 

En el proceso de la configuración de mensajes visuales, el sentido y el contenido 

merecen la mayor importancia, ya que se debe primero esclarecer qué decir para poder 

estructurar cómo decirlo, siendo las figuras sintácticas sólo medios del contenido. 

 

3.2.1 Ilustración 

En el diseño de un libro objeto para niños es muy importante tener en cuenta a la 

ilustración ya que es uno de los elementos más llamativos para el niño. Las imágenes 

pueden ser decodificadas y entendidas por un niño sin ningún problema. La ilustración 
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ayuda a la representación visual y le da cierto enriquecimiento y muchas veces amplia la 

información brindada por el texto. Puede ocupar tanto un pequeño espacio dentro de la 

página de un libro, como una doble página completa, esto dependerá del gusto del 

diseñador y el mensaje que desee brindar.  

Salibury (2005) cuenta que el primer libro con ilustración se remonta a los años 1580 con 

el libro infantil Kunst und Lehrbuchlein, este libro presento dibujos hechos sobre madera. 

Luego en 1658 Comenius presento un libro llamado Orbis, y comento que para un niño 

las imágenes son la forma más sencilla de comprensión de la realidad.  

En el siglo 20 aparece en Gran Bretaña y Norteamérica la ilustración en libros infantiles, 

considerada dicha época como la edad de oro de la ilustración infantil. Por otro lado se 

comenzó a utilizar la impresión a cuatro tintas, lo que dio lugar a que dichas ilustraciones 

comenzaran a tener color. 

La ilustración es una manera de representar un objeto cotidiano y ser comprendido, 

cuando más específico sea el dibujo, este podrá ser comprendido con mayor facilidad por 

el receptor. Martínez Celis (1993) comenta sobre distintos tipos de ilustraciones entre los 

cuales se encuentran las ilustraciones narrativas, realistas, convencionales, descriptivas y 

evocativas. Se las considera ilustraciones convencionales a aquellas ilustraciones que 

poseen un sentido simbólico, no son relacionadas directamente con la realidad, pero son 

comprendidas dentro de una sociedad establecida, un ejemplo de esto es el signo de la 

paz. Por otro lado están las ilustraciones descriptivas, las cuales se asemejan a las 

convencionales, ya que no son relacionadas necesariamente con la realidad, pero estas 

a diferencia de las anteriores son un proceso y frecuentemente vienen unidos con una 

leyenda. A diferencia de las dos anteriores, las ilustraciones realistas se las considera  a 

las ilustraciones que buscan la mayor semejanza con la realidad, dentro de estas 

podemos encontrar a la fotografía.  

La ilustración narrativa es aquella que se encuentra ligada visualmente al texto y por 

ultimo las ilustraciones evocativas a diferencia de las narrativas son completamente 



	 47	

independientes del texto y realizan su propio significado. 

También es importante en un libro que la imagen y el texto se encuentren acompañados, 

pueden estar relacionados de diferentes maneras, por ejemplo que la imagen y el texto 

se complementen, es decir, que haya un equilibro entre ambos. La imagen depende del 

texto, esto sucede cuando la imagen va en función del texto con el objetivo de realizar 

una rápida comprensión de lo expresado en el texto. Y por último, el texto depende de la 

imagen, en contrario al anterior, el texto será el que apoye lo expresado por la imagen. 

Hoy en día existe una gran cantidad de diferentes técnicas utilizadas para la ilustración, 

por eso es importante tener en cuenta qué ilustraciones son las más apropiadas a la hora 

de crear un libro para niños. Por otro lado, con los avances de la tecnología, muchas de 

las técnicas de ilustración como las acuarelas, los acrílicos, los collages, entre otros, han 

quedado en el pasado, ya que una computadora puede realizarlas sin necesidad de tener 

los objetos. Pero no se debe dejar de lado el soporte donde esta ilustración será impresa, 

ya que podría cambiar su figura si esta fuera por ejemplo un soporte con relieve. 

Munari (1990) afirma que no sólo es importante tener en cuenta la portada de un libro, 

sino que también, es importante el libro como objeto en sí, es decir, el papel que se 

utilizará, las tintas en relación con el papel, el tipo de encuadernación, el foliado de las 

paginas, los márgenes, etcétera.  

Salisbury (2007) comenta que hoy en día los niños se encuentran sometidos a una gran 

cantidad de imágenes provenientes de todas las direcciones, debido a esto, en la 

ilustración infantil se ha producido una revolución. Los artistas gráficos hoy en día utilizan 

una gran cantidad de técnicas, tanto digitales como las tradicionales o la combinación de 

ambas. Por otro lado, hace mención  acerca de los distintos diseños según la cultura de 

cada lugar y que lo más importante al realizar una ilustración para niños, es saber cómo 

comunicarse, atraer miradas y las mentes de los niños. Hace referencia a la 

alfabetización visual, conocido como la capacidad de ver, dibujar y realizar un juicio 

estético, la cual ha crecido en los últimos años y se refieren a los libros con ilustraciones 
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o textos visuales.  

 

3.2.2 La fotografía 

La fotografía, la cual se considera la forma ilustración más exacta, aparece en el siglo 19, 

pero alcanza su mayor furor en 1870. La fotografía creó una revolución a nivel mundial ya 

que a partir de químicos se podrían copiar imágenes exactamente igual a la realidad. La 

fotografía se produce por medio de emulsiones y luz, el  efecto corrosivo del ácido genera 

lo que se llama grabado o clisé, creando así una imagen.  

La fotografía comenzó con la cámara estenopeica, que significa provisto de un pequeño 

agujero, la cual poseía ciertas características tales como que se oscurecía en los bordes, 

se podía hacer doble exposición y su mayor cualidad, que todos los objetos se ven en 

foco.  

A lo largo de los años las cámaras fotográficas fueron mejorando, comenzando con la 

cámara telemétrica, las cuales sus características era, que no se veía a través de la lente, 

sino que se ve a través de espejos que superponen la imagen proveniente de otro visor 

muy cerca de él. El encuadre no es preciso debido al error de paraje que se produce 

entre ellos, no es muy exacta, no se le puede agregar ni zoom, ni macro y su distancia 

focal máxima es de 135mm. Luego apareció la cámara TLR, una cámara que posee dos 

lentes y se la considera una cámara de formato medio ya que su negativo es mayor al de 

35cm. Por otro lado, la SRL, es una cámara que posee solo un lente y la cual se ve 

exactamente lo mismo que ves a través del lente. 

Martínez (2009) expresa que una forma de aplicarle realismo a un libro es la fotografía, 

ya que cumple cierto rol de testimonio. Al aplicar una imagen en una pieza editorial es 

necesario tener en cuenta el rol que dicha imagen cumplirá, ya sea explicativo o 

simplemente para extender la información brindada por el texto.  

Es muy importante que el texto y la imagen trabajen en conjunto tanto en la página en la 

cual se va a utilizar como en las siguientes o posteriores páginas, ya que todo elemento 
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editorial debe poseer cierta armonía. Dicha imagen puede colocarse en diferentes puntos 

clave de la puesta en página, con el objetivo de crear cierto punto de atracción para el 

receptor. Ya que dicha imagen puede ir tanto al corte, en caja o la combinación de 

ambas, por otro lado las posibilidades de colocación dentro de un libro son infinitas.  

Las imágenes no sólo cumplen un valor informativo, sino que muchas veces las 

imágenes son utilizadas con un fin estético y creativo o con el objetivo de atraer la mirada 

de los lectores. 

Hartmann (1911) nombra al ejército pictorealista y considera que este se encuentra 

dividido en dos frentes, por un lado aquel que tiene como prioridad los temas y los 

tratamientos como los pintores y por el otro lado aquel que busca abordar temas 

verídicos y texturas al igual que lo realizan las fotografías. 

La ilustración y la fotografía no son rivales, sino que son dos tipos de representación de 

la imagen que serán de mayor o menor utilidad dependiendo el fin que la pintura o la 

fotografía tengan. Por ejemplo si se quiere realizar un libro documental, las fotografías 

servirán como documento del suceso, dándole así cierta credibilidad a lo contado por el 

libro. Por otro lado si es un libro de cuentos se utilizará la ilustración para darle cierto 

énfasis a los objetos surrealistas o para crear nuevos personajes, ya sean ilustraciones 

creadas a mano alzada o creaciones a partir de herramientas graficas. 

En un libro para niños la ilustración y las imágenes son una pieza clave ya que poseen 

brindan un aporte informativo de rápida lectura. También poseen un aporte artístico con 

el objetivo de fortalecer una sensación o una idea, que muchas veces es difícil conseguir 

con el texto en especial con niños tan pequeños, los cuales muchos se encuentran en el 

comienzo del aprendizaje en la lectura. La utilización de imágenes en un libro para niños 

es fundamental dado que le da cierto dinamismo a la lectura y le brinda información 

visual que será más fácil de recordar. 

En conclusión, es muy importante tener en cuenta los tipos de ilustraciones que hay y la 

importancia que posee la misma. En el libro objeto para niños, la ilustración es uno de los 
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elementos cruciales y por lo tanto es de gran importancia saber el nivel de comprensión 

que posee el niño para poder decodificar una imagen sin ningún problema y que de esta 

manera el libro sea de gran aprecio para el lector, en este caso el niño y no producirle 

una frustración. 
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Capítulo 4 - Elementos de un libro objeto 

Gracias a la percepción y la utilización de los diferentes principios de la teoría de Gestalt 

se pueden apreciar y percibir diferentes formas visuales. Se consideran elementos 

visuales básicos a todos aquellos componentes que conforman y componen las formas 

dentro del lenguaje visual. El lenguaje visual está formado por tres clases de elementos, 

un conjunto de signos visuales básicos, un conjunto de elementos y reglas y por último, 

un conjunto de elementos y reglas de relación. 

En el lenguaje visual se pueden distinguir dos grupos: los elementos visuales básicos y 

los elementos visuales gráficos de formación y relación. Dentro de los elementos visuales 

básicos se encuentran: el punto, la línea, el plano, el volumen, la dimensión, el color, el 

valor y la textura. Mientras que los elementos visuales básicos de formación y creación 

son el equilibrio, la escala, la posición, la dirección y el espacio.  

Por otro lado estan los componentes de un libro que son necesarios en el armado de un 

libro, tanto como los elementos visuales básicos y los elementos visuales básicos de 

formación y relación. Dentro de los componentes de un libro se encuentran la cabeza, el 

pie, el lomo, la tapa, la contratapa, entre otros elementos. 

Según Kepes (1944) los elementos no conviven por sí solos, sino que viven en conjunto, 

y deben estar relacionados y equilibrados entre sí.  

La composición de un libro se arma a partir de un conjunto de elementos. Es muy 

importante que todos estos elementos se encuentren de manera uniforme y relacionados 

unos con otros para poder llevar a cabo una mejor lectura con mayor facilidad y que la 

misma posea un ritmo que sea atractivo para el lector. 

 
4.1 Elementos visuales básicos 

Según Martínez (2013) existen diferentes elementos básicos, los cuales ayudan en la 

formación y creación de un libro. Dentro de ellos se encuentran el punto, la línea, el 

plano, el volumen, la dimensión, la textura. 
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Con respecto al punto, es importante tomarlo como una forma para luego poder unirlo 

dentro de un contexto, ya que el punto se considerará como tal si existe una relación en 

cuanto al tamaño entre el mismo y el fondo. Por lo tanto un punto puede adquirir todo tipo 

de formas, círculo, cuadrado, rectángulo, inclusive formas irregulares. También son 

utilizados para realizar matices y valores, los cuales se crean a partir de un agrupamiento 

de puntos. 

La línea se crea a partir de un seguimiento de puntos que se encuentran ordenados con 

un seguimiento. Mientras que el punto es considerado un elemento estático, la línea por 

otra parte es un elemento de dinamismo y de construcción. Al igual que el punto las 

líneas poseen la habilidad de construir tramas y matices a partir de los diferentes 

grosores. Las líneas se cruzan, convergen y divergen, dando como conclusión diferentes 

tramas. También se debe tener en cuenta que la línea al igual que el punto posee una 

relación con el fondo. 

Continuando con el plano, al igual que los elementos básicos anteriores, es tal según su 

relación con el fondo. El plano se ve determinado por sus bordes lineales y estos serán 

los que le den sus características. Pueden agruparse en dos tipos diferentes, por un lado 

las lineales y por otro lado las gestuales. Las lineales son aquellos planos cuyos bordes 

sean rectos, curvos o la combinación de ambos. Mientras que las gestuales son aquellas 

que poseen bordes con una intención expresiva o a partir de un borde a mano alzada o 

con alguna técnica de grabado. 

El volumen es el  desplazamiento paralelo de un plano. A partir del mismo es que se 

producen las tres dimensiones, largo, ancho y profundidad. Dentro de las tres 

dimensiones también existen el punto, la línea y el plano, pero estos poseen otras 

definiciones: el punto es considerad como vértice, las líneas pasan a ser aristas y los 

planos son cada cara del volumen. 

Se llama dimensión  a la relación establecida entre el objeto real y el final con el boceto. 

Cuando un diseñador realiza un trabajo con elementos reales siempre debe tener en 
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cuenta el objeto real y sus dimensiones para luego realizar una medida proporcional al 

objeto verdadero. Dichas medidas se mostrarán en una escala para poder saber el 

verdadero tamaño del objeto real. Por ejemplo, en los planos de un arquitecto, las 

medidas del plano se darán en proporción a la casa verdadera. 

La textura es la que le brinda ciertas características a la forma,  y se puede percibir tanto 

por el tacto, como por la vista. La textura puede ser orgánica o inorgánica dependiendo 

de cada material, pero a su vez el mismo puede cambiar a partir de diferentes técnicas 

tales como el estampado, el moldeado, entre otros. La textura también es considerada 

como atributo de la forma, ya que otorga información acerca de los atributos específicos 

que posee un objeto o cierta superficie. Las texturas de tipo visual se pueden separar en 

tres grupos, las de origen orgánico que son consideradas aquellas texturas de origen 

natural, por ejemplo árboles, hojas, plantas, etcétera. Se las considera texturas 

espontáneas y de gran riqueza. Las texturas de origen gráfico son las que nacen a partir 

de recursos gráficos tales como la unión de puntos y líneas. Y las texturas de origen 

material que representan la materialidad de los objetos. 

También las texturas se clasifican según su organización, existen dos tipos las texturas 

de organización geométrica y las texturas de organización orgánica. Las texturas de 

organización geométrica se organizan teniendo en cuenta las leyes geométricas, 

otorgando una apariencia ordenada que permite que se perciban determinadas 

direcciones. Las texturas de organización orgánica no poseen una estructura definida  

que permita establecer el orden de los elementos que la componen.  

Se denomina valor al grado de luminosidad que posee un color. Es decir, cuanto mayor 

sea su valor, más luminoso será el objeto, por lo contrario, cuanto menor sea su valor, 

más oscuro será. El color con mayor valor es el amarillo, mientras que el color con menor 

valor es el violeta. 

 

4.2 Elementos visuales básicos de formación y relación 
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Dentro de los elementos visuales básicos de formación y relación se encuentra el 

equilibrio, la escala, la posición y dirección. 

El equilibrio busca posicionar los elementos de tal manera que la pieza final se encuentre 

equilibrada, y que así tenga estabilidad visual.  

La escala es la capacidad que poseen los elementos para modificarse y relacionarse 

unos con otros. Es la relación entre el objeto real y el objeto que lo representará. Es muy 

importante crear una escala de manera correcta con el objetivo de que se produzca cierto 

equilibrio visual entre el objeto real y el representado. Sin embargo  muchas veces esta 

escala no se establece con el objetivo de lograr cierto énfasis en un objeto, o para poder 

crear la ilusión de que un objeto que encuentra màs cerca que otro. 

La posición, es ver un elemento en un lugar determinado con respecto al fondo. Todos 

los elementos poseen un lugar en relación con el fondo. Morfológicamente poseen cierto 

equilibrio natural dado por el eje de simetría. La simetría se establece cuando al partir un 

objeto al medio ambos lados del objeto son iguales. Por lo contrario, la asimetría  es 

cuando al dividirlo a la mitad cada lado es diferente. Y la reflexión es cuando ambos 

lados actúan como espejo. 

Y por último, la dirección es establecida por el diseñador de la pieza y lo consigue a partir 

de la ubicación y posición de los elementos, estableciendo así todo tipo de ejes, 

horizontales, verticales u oblicuos. 

 

4.3 Componentes de un libro 

Los componentes de un libro son las herramientas principales que un libro posee para 

poder realizar una pieza editorial que capte al lector y sea agradable a la vista. Ellos son: 

el formato que se utilizará, la estructura del espació a partir de una retícula, la 

composición, las jerarquías y las tipografías. 

El formato, se refiere al tamaño que tendrá la pieza final, en este caso, el libro objeto. El 

formato de un libro se verá siempre influenciado por los pliegos de impresión, ya que se 
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deberá buscar un pliego en el cual se desperdicie la menor cantidad de material y por 

otro lado, un formato que sea apto para el lector. En este caso, se buscara un libro que 

sea apto para que un niño pueda manipularlo sin problema alguno. Sin embargo, no se 

debe dejar de lado el tipo de edición, el presupuesto que posee la editorial y la estética 

que se le deseará dar al libro. Estos tres factores deben convivir para poder realizarse 

una buena elección en cuanto al formato.  

Existen ciertas ocasiones especiales en donde se producen libros de grandes formatos, 

pero esto no es lo más común dentro de una editorial, ya que se necesita un mayor 

presupuesto para poseer características especiales. 

Parafraseando a Martínez Cellis (1993) existen tres tipos de formatos, el prolongado o 

Portrait, el apaisado y el cuadrado. El formato prolongado es el más conocido y el más 

utilizado ya que es de cómoda utilización, se caracteriza por poseer mayor altura en 

vertical que en horizontal. Por lo contrario, el formato apaisado es más ancho en la 

horizontal que en la vertical. Normalmente este formato es utilizado para la realización de 

manuales. Y el último el formato cuadrado, posee la misma altura tanto en la horizontal 

como en la vertical. Se utiliza en especial con un objetivo estético.  

Martínez Cellis (1993) también menciona la importancia de la retícula, la cual es el 

espacio donde va el texto y las ilustraciones o las fotografías, e incluye los márgenes. El 

conjunto de ellos dará como resultado el formato del libro.  

La retícula también es utilizada como una herramienta para crear cierta armonía en la 

pieza grafica. Ayudan a determinar la posición de los elementos, para esto las grillas 

poseen márgenes, columnas, interlineados, cada uno de ellos posee medidas específicas 

y muy precisas. Las retículas pueden ser transgredidas y por ejemplo utilizar una imagen 

o ilustración al corte. 

Se pueden identificar diferentes tipos de retícula, dentro de las cuales se encuentra la 

modular, la de varias columnas, la simétrica y la asimétrica. La retícula modular es 

aquella que como lo dice su nombre está compuesta por módulos. Permite creas piezas 
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editoriales con mayor flexibilidad y sus posibilidades de creación son infinitas gracias al 

módulo cuadrado, que permite utilizar los textos tanto en forma horizontal como en forma 

vertical. La retícula de varias columnas, es una de las más conocidas y dependerá del 

tipo de contenido que se desee implementar en la pieza editorial. La cantidad de 

columnas y módulos pueden ser tantos como el diseñador lo desee. La retícula simétrica 

es cuando la página par y la impar parecen un espejo por lo tanto los márgenes del lomo, 

como los márgenes de corte serán idéntico. La retícula asimétrica posee diferentes tipos 

de columnas, con el objetivo de plantear el peso visual en un sector de la página. 

Uno de los elementos más importantes es la composición, mediante la misma el 

diseñador puede guiar al lector y crearle así el ritmo de lectura que el desee. No obstante 

existen ciertos elementos que deben ser aplicados para que esto sea posible, como por 

ejemplo los distintos niveles de lectura a partir de la posición o del cuerpo de la tipografía. 

Deberá tener cierto criterio y poder verse como una unidad y no como elementos 

separados. 

Martinez Cellis (1993) nombra ciertos aspectos esenciales para la armonía de una pieza: 

la proporción, el equilibrio, el ritmo, el reparto de blanco y el contraste. La proporción es la 

relación correcta entre diferentes elementos en una composición. Muchas veces los libros 

poseen una exagerada cantidad de elementos gráficos, generando en el libro una imagen 

saturada. En ese caso se considera que el libro no es proporcionado entre el contenido y 

el reparto de blancos. Se llama reparto de blancos a los espacios en blanco que posee 

una página entre el texto y las imágenes y es utilizado en muchas ocasiones con el 

objetivo de dar una imagen tranquila y cierto aire al lector. 

Continuando con el equilibrio, éste busca que no queden partes muy cargadas y otras sin 

ninguna funcionalidad. “Es la distribución libre e intuitiva de los elementos de la página, 

equilibrando unas partes con respecto a otras, con el propósito de mantener y conseguir 

una unidad de conjunto” (Martínez Cellis, 1993, p.33)  

Para ello, existen diferentes formas de equilibrar los elementos en página. Estos pueden 
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ser simétricos, asimétricos o en forma radial. Los simétricos, son los que al dividir la pieza 

por la mitad, ambos lados poseen el mismo peso visual. En ellos debido a que ningún 

objeto posee cierta jerarquía, la lectura se torna lenta.  

Por lo contrario, el equilibrio asimétrico se produce cuando al dividir la pieza por la mitad, 

los lados no poseen el mismo peso, ya sea por tamaño, color o cantidad de elementos, 

pero aun así la página se encuentra equilibrada gracias a un equilibrio entre dos 

elementos. Al no poseer una estructura simétrica, el equilibrio asimétrico le brinda a la 

página cierto dinamismo. 

Por último, el equilibrio radial aparece cuando los elementos son puestos en página a 

partir de un objeto central. Este tipo de equilibrio le brinda un atractivo visual, lo cual hace 

que posea cierto ritmo y sea más atrapante para el lector. 

El ritmo es un movimiento producido por el inconciente de la vista debido a algo llamativo 

en la pieza, ya sea por tamaño, color, repetición, posición, contraste, etcétera. 

Se produce un contraste cuando dos elementos opuestos se relacionan. Estos contrastes 

se pueden dar por diferentes situaciones, como el contraste entre claros y oscuros, 

también conocido como contraste tonal, por color, como los colores complementarios, por 

forma, por tamaño.  

Uno de los elementos más importantes en la creación de un libro es la tipografía. Esta se 

debe elegir con cierto criterio para poder formar un sistema tipográfico que al mismo 

tiempo, sus variaciones en tonalidad, tamaño, forma y orientación se complementen.  

Se la denomina tipografía no solo a las mayúsculas y minúsculas, si no que una familia 

tipografía se conforma a partir de tipos de caja alta y baja (minúsculas y mayúsculas), los 

signos de puntuación, los números y los diacríticos. Es muy importante colocar la familia 

tipográfica correcta para cada una de las piezas.  

Las tipografías se clasifican a partir de sus bastones en esta clasificación se distinguen 

14 diferentes, las Didone, las de fantasía, las caligráficas, Glíficas, Bloque serif, Sans 

serif, Sans serif grotesca, Sans serif neogrotesca, sans serif humanista, Sans serif 
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geométrica, Romana Gararlde, Romana humanista, Romana de transición, Romana de 

neotransición. 

Para poder realizar la mejor elección en cuanto a una familia tipográfica Gaitto (2008) 

expresa que posee ciertos rasgos, como diferencias en los remates, la oreja, la barra, el 

ojal y el cuello. Se le llama remate a las terminaciones de los bastones. Pueden poseer 

serif o no poseerlo (sans serif), el serif es el trazo al final del bastón.  La oreja se da en 

algunas letras como la g y es el trazo que sobresale en la parte superior. El ojal, es el 

blanco interior que posee por ejemplo la letra g. Luego se encuentra el trazo trasversal, 

como por ejemplo en las letras A, la cual es considerada barra. El cuello es el trazo que 

une, mientras que la cola y el brazo son los trazos que sobresalen de ciertas letras.  

Las familias tipográficas poseen ciertas letras con rasgos ascendentes o descendentes. 

Una tipografía ascendente es cuando el bastón supera la altura x y descendente cuando 

va por debajo de la altura x. Todas estas características son las que le dan carácter a 

cada familia tipográfica.  

Se llama altura x a la base de la letra, sin contar las descendentes y las ascendentes. Se 

llama Versalitas a las mayúsculas que poseen un tamaño de caja x.  

En la construcción de un libro para niños de 3 a 5 años es muy importante tener en 

cuenta el tamaño de la letra, ya que su lectura es muy precaria. El tamaño de las letras 

se expresa en puntos. En niños tan pequeños se utiliza una letra de cuerpo entre catorce 

y veinte puntos, este se irá reduciendo a medida que el lector tenga una mejor lectura. 

Los tamaños de cuerpos varían unos con otros, por eso también es importante tener en 

cuenta la altura x de cada tipografía. 

En la tipografía existen diferentes variables visuales tales como la proporción, 

estrucutura, dirección, tamaño, interletrado, interpalabra, interlineado, marginación, entre 

otros. 

El tamaño se mide en puntos y se establece a partir de la altura, por ejemplo si se dice 

que una tipografía está en cuerpo 10 se refiere a que dicha tipografía posee 10 puntos. 



	 59	

Cada familia tipográfica posee diferente altura x, por lo que muchas veces una familia 

tipográfica puede poseer el mismo tamaño en puntos que otra, pero pueden diferir en 

cuanto a tamaño. Así como el tamaño es a lo largo, el tono se establece por el ancho del 

bastón. Las tipografía que poseen un mayor grosor se la considera bold o superbold, las 

tipografías con un grosor promedio se las denomina regulares y por último las tipografías 

más finas se las denomina Light.  

La forma es la relación que poseen los blancos tanto internos como externos de la 

tipografía y los negros de la misma, es decir la relación de forma y contraforma. Se debe 

tener en cuenta la estructura geográfica de las letras, el cuadrado, el círculo y el triángulo 

para ello se toman la H para el cuadrado, la O para el circulo y la V para el triangulo. 

La proporción de una tipografía puede ser expandida o condensada. Es expandida 

cuando se modifica la tipografía haciéndola más alargada, pero no se modifica la altura x, 

y condensada cuando se comprime la tipografía, pero al igual que a la expandida no se le 

modifica la altura x. 

Cuando la dirección es modificada la tipografía posee una inclinación en su eje y recibe el 

nombre de itálica. Por lo general la inclinación que se produce suele ir entre los 9 y 15 

grados, ya que si es menor que 9 puntos el ojo humano no podrá percibir la inclinación y 

si es menor la tipografía pierde su equilibrio visual. 

Dentro de las características de la tipografía también se encuentran los espacios que 

poseen, tanto sea entre un signo y otro, llamado interletra, entre palabra y palabra, 

denominado interpalabra y por último el tamaño entre cada línea, llamado interlineado. 

El interletrado según Ambrose y Harris (2005) es aquello que modifica el aumento o la 

disminución entre signo y signo, y este cambia la apariencia de la palabra. El interletrado 

dependerá de cada signo, ya que se ve directamente influenciado por los blancos que 

posee cada signo. 

Por otro lado la interpalabra debe tratarse de manera correcta ya que si los blancos entre 

palabra y palabra son muy excesivos esto hará que se dificulte la lectura, lo mismo 
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pasará si el espacio entre palabra y palabra es muy escaso, esto dificultará diferenciar 

una palabra de la otra para poder tener una lectura cómoda. 

Por último, el interlineado es el espacio entre renglón y renglón. Las familias tipográficas 

que poseen un mayor blanco deben tener un interlineado mayor que las tipografías con 

menos blanco interno. Sin embargo, el largo del renglón también influencia a la interlinea, 

ya que cuanto más largo sea el renglón, el interlineado debe ser mayor.  

Tanto el interlineado, como el interletrado y la interpalabra producen la mancha 

tipográfica. La mancha tipográfica depende de los blancos, en este también se verán 

influenciados los blancos internos de los signos. Es decir, que cuando mayor sea el 

blanco que posean estas manchas, la mancha se tomará como mas liviana, mientras que 

cuando la mancha posee poco blanco, tanto interno como externo, la mancha posee un 

mayor peso y es más oscura.  

Existen diferentes tipos de alineación, este puede ser alineado a la derecha, alineado a la 

izquierda, centrado o justificado. 

Las marginaciones a la izquierda son mayormente utilizado para libros infantiles, es el 

más utilizado ya que se busca no partir las palabras con el objetivo de no dificultar la 

lectura para el niño. 

La marginación a la derecha es poco utilizada debido a su difícil lectura. Esto es porque 

el ojo humano esta acostumbrado a leer de izquierda a derecha y de arriba a bajo.  

El centrado al igual que la marginación a la derecha no es muy utilizado ya que también 

dificulta la lectura. Se suele usar para poemas o para textos destacados. 

Y el texto justificado es uno de los más utilizados para libros de adultos, diarios, revistas. 

En este todas las líneas poseen el mismo largo. 

La legibilidad es la capacidad para poder entender cada letra y palabra sin ningún 

problema. La legibilidad depende de el color que se utilice, la relación de figura y fondo, 

el largo de la línea, la tipografía. 

Por último, las jerarquías son los niveles de lectura que debe poseer cierta pieza editorial 
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con el objetivo de guiar al lector. El orden de importancia va desde el titulo hasta el folio 

numérico y este es, titulo, subida de título, bajada de título, destacados, galera, subtítulo 

y por último folio numérico. 
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Capítulo 5 - Diseño Editorial 

En este capítulo se buscará abordar todos los temas acerca del libro a realizar, tales 

como las características que posee un libro objeto y las diferencias entre un libro normal y 

el diseño editorial infantil. El diseño editorial infantil posee información  y  tipos de 

diagramación diferentes y también se abarcaráel tema de la reglamentación legal que 

posee un libro objeto para poder ser implementado en el mercado. 

Debido a que el mismo se realizará para niños de una edad que aún suelen llevarse 

elementos a la boca o lastimarse con facilidad, es muy importante tener en cuenta 

cuestiones tales como los materiales que se utilizarán, las tintas y los objetos que 

poseerá. Por esta razón se explicitará el tema de la reglamentación en cuanto a la 

producción de libros y juguetes. 

También en este capitulo se abordarán temas sobre las tintas que se pueden utilizar, los 

elementos que se deben tener en cuenta para que el libro sea un objeto seguro para el 

niño, los tipos de tipografías que se deben utilizar, ya que al estar en los primeros 

acercamientos con los libros, si se le aplica tipografías muy complejas, el niño no podrá 

tomar a la letra como un símbolo reconocible. 

 

5.1 Características de un libro objeto 

“Me parece que el libro como objeto de arte en esencia manipula al objeto de forma única 

produciendo una catarsis: otro objeto, ya no libro--pero libro--pieza de arte--mas libro.” 

(Chew, 2004, p.265) 

El libro objeto se caracteriza por ser un objeto funcional presentado en un soporte no 

convencional. Sus características son diferenciales ya que su tipo de edición es diferente 

tanto por su materialidad, su composición, su formato, su interacción, la puesta en página 

utilizada, etcétera. También se tienen en cuenta las sensaciones y los objetos en tres 

dimensiones, ya que serán un tema de  diferenciación con un libro tradicional. 

El libro objeto se caracteriza por buscar brindar una experiencia visual más allá de la 
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lectura, mientras que el libro tradicional, busca brindar el acto de la lectura y  ciertos 

conocimientos al lector. 

Según Gómez (1998) un libro objeto se lo define como una secuencia de espacios que se 

desarrollan en cualquier lenguaje ya sea escrito o por sistema de signos, y según él, el 

lenguaje literario es el menos utilizado en los libros objetos. Brinda al lector ciertas 

emociones y busca darle una interacción dinámica con el mismo, tales como la 

posibilidad de transformar el libro, doblar, abrir, cortar, pegar y produciendo diferentes 

actividades lúdico-didácticas y produciendo la sensación de juego y sorpresa para el 

lector. 

Un diseñador editorial, buscará explotar todas las posibilidades táctiles y juegos que se 

puedan emplear en un libro objeto a partir de la adecuada utilización de formas, colores, 

texturas, medidas, entre otras. Estas características son las que van a brindarle al niño 

diferentes sensaciones que podrán ser visuales, táctiles, auditivas y hasta olfativas, las 

cuales serán de mayor importancia y hasta en ocasiones brindará mayor información que 

el que ofrece el texto en sí. 

Arroyos (1997) expresa que los libros objetos son diseños editoriales únicos y 

autónomos, y estos pueden poseer diferentes aspectos, con un contenido variado y no se 

utilizan únicamente como objeto de lectura, sino que también se busca manipular los 

sentidos. 

Por otro lado, Munari (1990) expresa que no se debe dejar de lado la secuencia de 

páginas en el diseño de una pieza, ya que en la realización del libro si sus paginas son 

todas iguales se volverá tedioso para el lector, mientras que si sus paginas poseen cierta 

variación, esto le dará a la pieza cierto ritmo dando como resultado un dinamismo en el 

diseño. 

En estos días los niños están constantemente recibiendo diferentes tipos de interacciones 

con el mundo audiovisual, por lo que, el libro tradicional muchas veces es dejado de lado 

ya que no les llama su atención. Es así, como el libro objeto busca revivir a los libros, 
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incluyendo objetos los cuales llamen la atención del niño y que produzcan cierta 

atracción. 

Desde el lado pedagógico, el libro objeto busca llegar al niño haciendo énfasis en ciertas 

informaciones y darla organización según los conocimientos y experiencias que posee el 

niño. Por eso es que es importante distinguir el público al que va dirigido, para saber los 

conocimientos que poseen dichos niños. 

Por ejemplo, si los libros son realizados para niños en sus primeros años de vida, el libro 

poseerá mayor ilustración e interacción didáctica, la cual lo ayudará en su etapa de 

aprendizaje. 

Sferian (2002) expresa que el niño comienza un desarrollo tanto perceptivo como 

intelectual en sus primeros años de vida. Y considera que es una etapa de suma 

importancia ya que crea el primer contacto del niño con la lectura, lo cual será de gran 

importancia para que su posterior motivación lectora.  

Entre los dos y los cuatro años, es el momento en el que el niño recopila mayor 

información a partir de la manipulación de objetos y son de significativa importancia los 

aprendizajes que afianza a través de las imágenes visuales. 

Los niños de dos a cuatro años comienzan a reconocer las formas como la pirámide, el 

cubo, el cilindro, entre otras. También diferencian tamaños y posiciones en cuanto a lo 

vertical y lo horizontal y son capaces de nombrar las partes de su cuerpo, asi como 

también de diferenciar los colores primarios.  

“Los niños conocen el ambiente que les rodea a través de todos los receptores 

sensoriales y no sólo a través de la vista y el oído, sino también percibiendo sensaciones 

táctiles, térmicas, sonoras, olfativas” (Munari, 1990, p. 231)  

En esta etapa es muy importante que el diseño del libro sea el adecuado, ya que aún los 

niños son capaces de llevárselo a la boca o lastimarse, por lo cual la mayoría de los libros 

para niños de edades pequeñas, poseen sus puntas redondeadas, una encuadernación 

de tela para la tapa y contratapa, con el objetivo de convertirlo en un objeto seguro para 
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el lector que en este caso será un niño pequeño. 

Empieza a conocer las formas y los colores de las cosas, a través del tacto 
aprende a distinguir las cosas blandas de las duras, las lisas de las ásperas, las 
flexibles de las rígidas... Todavía no sabe los nombres de estas cualidades, pero 
las ha vivido a través de su experiencia cotidiana. (Munari, 1990, p. 246)  
 

A su vez, es importante que el libro posea un gran contraste en cuanto a color, ya que 

esto ayudará en captar la atención del niño. Por otro lado, la utilización de tipografías de 

fantasía, los interlineados generosos, y las tipografías de gran tamaño, ayudarán al niño 

a poder reconocer cada uno de los signos aún que no sepa leer. Con frecuencia, en los 

libros infantiles se coloca una palabra con mayor énfasis con el objetivo de darle mayor 

importancia que las demás. En este período el niño también comienza a diferenciar los 

números de las letras. 

Generalmente un libro tradicional es realizado como soporte de un texto, con un formato 

estandarizado y responde a cierta necesidad. Los libros tradicionales suelen realizarse 

para una lectura prolongada tales como una novela, la cual necesita de una lectura fluida 

y concentrada. El principal objetivo es que posea una fácil compresión y que su diseño y 

formato sean manejables para poder adaptarse a cualquier situación.  

Una de las mayores diferencias que posee el libro objeto con el libro tradicional es que en 

el libro objeto la importancia esta en el diseño, la imagen visual, lo táctil  y la 

experimentación a partir de los diferentes formatos y materiales. También intenta producir 

un vinculo entre el libro y el usuario, lo cual es una de sus mayores diferencias en 

comparación con el libro tradicional. Los diferentes sentidos también son considerados 

una parte clave de los libros objetos, lo que hace que la relación entre libro y lector sea 

una experimentación lúdica. 

Guzmán (2000) plantea que aunque en el libro objeto su imagen en cuanto a lo material 

es muy importante, el cree que lo más esencial es el diseño, el texto y las ilustraciones, 

ya que serán las que creen un vinculo con el lector. 

A su vez, si un libro sólo es valioso por su belleza, este no poseerá otro valor más que 

eso y dará como resultado un pieza poco interesante para el lector. Debido a esto, es de 
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vital importancia que el texto, las ilustraciones y el diseño tengan el factor sorpresa y que 

sea una pieza atractiva para el lector.  

En la creación de un libro, es muy importante tener en cuenta al lector, ya que se debe 

crear cierto vínculo y poder llegar a él tanto por el lado de lo escrito como del diseño y así 

poder movilizarlo y transmitirle el mensaje de manera correcta.  

Es muy importante tener en cuenta tanto la morfología, los materiales y en especial el 

contenido del libro, con el objetivo de que el lector se sorprenda, se interese en el libro y 

capte su interés. 

Un libro debe poseer una diversidad en la elección de objetos a utilizar, pero al mismo 

tiempo no debe dejar de lado el mensaje y la estética, ya que si cada página posee un 

tema diferente y no hay ninguna semejanza en ellos, se tomará a cada una de ellas como 

un elemento separado y no se logrará una continuación ni un ritmo de lectura. 

En la creación del libro objeto no se debe nunca dejar de lado el lado creativo, 

imaginativo y original y a su vez conectarlo con el lado afectivo e intelectual que posee el 

lector. 

“Se explotan las posibilidades del formato físico como portador de sentidos. Se trata de 

libros para manipular, girar, tocar, abrazar” (Klibanski, 2006, p.7)  

No sólo la importancia está en el contenido del libro, sino que son muy importante los 

elementos materiales que constituyen al libro objeto, ya que estos serán los encargados 

de hacer que el libro sea una pieza única y que la misma posea cierto dinamismo y juego 

para el lector. Es de significativa importancia la elección de cada elemento que se vaya a 

utilizar en un libro objeto, ya que los elementos también comunican, y para elegir los 

materiales correctos para producir una buena comunicación es muy importante conocer 

todos los materiales que existen en el mercado y los formatos. 

Munari (1990) explica que para producir una comunicación visual correcta es necesario 

primero hacer bocetos con diferentes tipos de papeles, formatos, encuadernaciones, 

materiales, colores y texturas. Y luego juntar los conocimientos que produjo dicha 
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experimentación para implementarlos en la creación del libro. 

Por otro lado, explica que la secuencia de páginas también es un elemento importante a 

tener en cuenta, ya que si se produce un libro en el cual todas las páginas son iguales se 

hará muy tedioso y monótono para el lector, por el contrario si se produce un libro en el 

cual la secuencia de páginas posee diferentes colores, texturas, formatos, esto le 

brindará cierto dinamismo y hará que la pieza sea más atractiva y le dará ritmo y 

dinamismo. 

“Se puede obtener una información visual rítmica, dado que el pasar una página, es una 

acción que se desarrolla en el tiempo y por lo tanto participa del ritmo visual-temporal” 

(Munari, 1990, p. 222)  

En conclusión, es muy importante al producir un libro objeto tener en cuenta que su gran 

diferencia con el libro tradicional, es que el libro tradicional posee parámetros 

estandarizados y ya que el elemento primordial es el texto, mientras que en el libro objeto 

se utilizan diferentes formatos, materiales, elementos, texturas y colores en cada una de 

sus páginas ya que en este caso, sus elementos también comunican y de esta forma le 

dan cierto dinamismo y ritmo de lectura diferente al de un libro tradicional. 

 

5.2 Diseño editorial infantil 

Según Martinez (1993) el diseño editorial es el encargado de la composición y estructura 

de piezas tales como los libros, los diarios, las revistas y todas aquellas piezas gráficas 

que se compongan por páginas. 

El diseño editorial tiene como objetivo el darle a la pieza una identidad y que todos los 

elementos que la compongan estén en armonía unos con otros. Para lograr dicha 

armonía es muy importante que el diseñador tenga en claro para quién va diseñada la 

pieza, es decir el publico objetivo, en este caso niños 3 y 4 años. 

La lectura en los niños es uno de los elementos más importantes en su desarrollo, ya que 

aportará conocimientos tanto en el vocabulario, como en la concentración y en la 
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creatividad.  

Es importante tener en cuenta el tipo de libro según la edad. Para niños de 3 y 4 años es 

muy importante la elección de los materiales a utilizar ya que no deben tener ningún 

objeto que pueda herir al niño, objetos punzantes o tóxicos. Se debe buscar la menor 

cantidad de palabras posibles por página, ya que se debe buscar un mensaje claro para 

que el niño pueda comprender sin ningún problema y no se distraiga o aburra, para lograr 

esto, es importante utilizar imágenes llamativas que sean de fácil reconocimiento  como 

niños, animales, globos, entre otros.  

Las tipografías utilizadas en libros infantiles es muy importante que tengan un cuerpo 

generoso como por ejemplo de 30 puntos para que el niño comience con el 

reconocimiento de cada una de las letras como signos individuales. También se debe 

tener en cuenta la utilización de tipografías blandas y que sean amigables para el niño. 

En los libros objetos para niños se pueden utilizar todo tipo de elementos, como sonidos, 

figuritas y elementos agregados que enriquecerán a el libro y lo harán de el una pieza de 

juego que llame la atención del niño. 

La cantidad de imágenes e ilustraciones utilizadas en un libro objeto para niños es 

infinita, aun así es importante no saturar la página.  

Hoy en día la cantidad de libros objetos que hay en el mercado es inmensa y posee una 

variedad con diferentes contenidos, diseños, formatos, pero aún así poseen similitudes 

tales como los elementos de configuración visual, la forma de composición y su formato. 

Al igual que los libros tradicionales, la mayoría de los libros objetos también poseen tapa, 

contratapa y lomo, la tapa y la contratapa son las partes exteriores del libro y los 

materiales utilizados en la mayoría de las veces son materiales duros y resistentes con el 

objetivo de proteger el contenido del libro, en ellos se encuentra el titulo de la obra, su 

autor, ilustraciones, imágenes o algún elemento de diseño el cual ayude al usuario a 

diferenciarlo de los demás libros y así hacerlo identificable y atractivo. Se le llama tapa a 

la cubierta en la parte frontal del libro y contratapa a la parte posterior. Por otro lado el 
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lomo es la parte que sujeta todas las hojas y en el se suele encontrar el nombre de la 

obra, el autor y la editorial. 

Y también posee una estructura interna, se inicia con las páginas preliminares en las 

cuales se encuentran la portada, la portadilla, los legales y páginas de cortesía, luego se 

encuentra el cuerpo el cual posee la obra y por último el colofón. El diseño editorial 

infantil es considerado uno de los diseños que más transgresor a las reglas del diseño 

editorial y a las puestas estéticas, pero a su vez es considerado uno de los diseños mas 

difíciles para llevar a cabo y con mayor costo. Suelen ser ediciones únicas o 

autoediciones con muy corta tirada y realizadas a mano. También se debe tener en 

cuenta que en el diseño infantil lo más importante son las ilustraciones y no el texto, ya 

que los textos son simplemente planteados con el objetivo de estimular al niño. Las 

tipografías utilizadas en los textos, deben ser sencillas y de cuerpos grandes ya que se 

debe tener en cuenta que el niño está recién en su iniciación a la lectoescritura. 

No se debe dejar de lado el formato del libro en el diseño editorial infantil, ya que al ser 

manipulado por niños es necesario tener en claro que no debe ser ni muy pesado, ya que 

el niño no lo podría levantar, y si es grande debe ser fácil de manipular para un niño. 

Tanto en el diseño editorial para adultos como para niños, existen ciertas reglas que no 

deben dejarse de lado, estas reglas fueron creadas con el objetivo de que cada pieza 

editorial posea un sistema gráfico y así darle unidad a la pieza. Estos elementos son las 

tipografías, la estructura, las imágenes, la paleta cromática, la composición, el blanco de 

página y el soporte. Teniendo en cuenta que los más importantes para el diseño editorial 

infantil son las imágenes utilizadas, las ilustraciones y el soporte. 

En conclusión, el diseño editorial infantil, posee muchas características del diseño 

editorial, pero en la creación de un libro objeto infantil, hay muchos otros elementos que 

se deben tener en cuenta como los colores y las tintas que se deben utilizar, los 

elementos, los cuales no deben lastimar al niño, ni ser inseguros para ellos, el tamaño y 

el peso del mismo y de sus elementos, para que lo puedan sostener sin dificultades. 



	 70	

También, el diseño editorial infantil debe poseer un ritmo de lectura mucho más fluido, ya 

que se busca mantener al niño entretenido con elementos llamativos como las imágenes, 

ilustraciones, colores y los personajes utilizados. 
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Capitulo 6 – Recolección de datos 

En la recolección de datos se utilizó como técnica la entrevista. Se entrevistó a la 

psicopedagoga del Jardín de Infantes del Colegio San Felipe Apóstol con el objetivo de 

que de una mirada con mayor claridad sobre los niños de 3 y 4 años. La entrevista se 

basó en una serie de preguntas que ayudaron en la creación del libro objeto y para darle 

importancia al lado psicopedagógico del niño, ya que el libro a crear busca ser un libro 

lúdico-didactico que ayude al niño en sus primeros años de vida y que lo ayude a 

reconocer ciertos elementos.  

A su vez, la entrevista con la psicopedagoga sirvió de ayuda para poder realizar la 

observación a los niños de 3 a 4 años, observando las cuestiones básicas que un niño de 

esa edad debe comenzar a reconocer  en nociones diferentes como las letras, los 

números, los colores, entre otros.  

La observación fue para niños de 3 y 4 años, la elección de dicha técnica fue elegida, ya 

que al trabajar con niños pequeños, no es posible hacerle una encuesta por esta razón 

se realizó una observación sobre 15 niños, cada niño por separado y así poder ver los 

gustos, sus aprendizajes, sus dificultades y poder obtener la mayor cantidad de 

información y preferencias que posee cada chico para poder lograr un libro objeto el cual 

ayude en el aprendizaje del niño y al mismo tiempo le divierta e interese. 

 

6.1 Entrevista 

La entrevista fue realizada a la psicopedagoga general del Jardín de Infantes del Colegio 

San Felipe Apóstol, Maria Inés Ambrosoni, el 5 de Septiembre del año 2016,  quien ha 

trabajado como psicopedagoga durante 30 años, fue la creadora de un grupo llamado 

Perfeccionamiento en el nivel primario y Educación General Básica (E.G.B) del colegio 

San Felipe, un grupo de apoyo escolar a los niños con dificultades o necesidades 

especiales y hace 6 años trabaja como psicopedagoga general en el Jardín de infantes 

del mismo. 
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En dicha entrevista se abarcaron temas como preferencias de libros para niños entre 3 y 

4 años, recomendaciones sobre libros que puedan ayudar en el aprendizaje, logros 

cognoscitivos esperables, material lúdico didáctico dirigido a niños, entre otras. 

La entrevistada manifestó que los niños pequeños, necesitan libros con imágenes 

visuales que le permitan comprenderlos ya que aún no han comprendido a leer. Lo que 

más les atrae de los libros con imágenes son aquellos que representan cosas, personas, 

animales, transportes y juguetes que sean habituales para ellos. 

Además comentó que este tipo de libros ayudan a enriquecer el vocabulario de los niños 

y que cuando predomina la imagen el niño logra desarrollar su imaginación y de ser un 

cuento, seguir la historia. Lo ideal es que estos sean cortos y acorde a lo que estén 

aprendiendo en la escuela. 

En cuanto a los colores los predominantes según la psicopedagoga suelen ser los 

primarios, los saturados y brillantes. 

También comenta acerca de que en el aprendizaje los libros son un excelente medio para 

los niños, en especial aquellos que son interactivos, con sonidos, texturas, imágenes, 

palabras, letras o números, ya que gracias a la repetición de estos el niño logrará 

aprender aquello que se le transmite. Por otro lado, los niños también poseen gran 

afinidad por ver los libros y escucharlos cuando se los cuentan, en su mayoría mucho de 

los niños busca recordar la historia y prefieren historias simples. 

Entre los logros cognoscitivos en los niños entre 3 y 4 años se encuentran, la 

diferenciación de los colores y la habilidad de nombrarlos, la diferenciación de las 

ilustraciones y los textos y son capaces de contar del 1 al 10, también comienzan a lograr 

reconocer algunos números como figura y a copiar ciertas letras mayúsculas. 

También se inician en el reconocimiento de las figuras básicas tales como el circulo, el 

cuadrado, el triángulo y el rectángulo, son capaces de dibujar el círculo y comienzan a 

poder dibujar el cuadrado. 

A partir de los 3 años los niños comienzan a representar la figura humana, pero esta será 
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en sus inicios una célula y a medida que el niño va creciendo y siendo estimulado irá 

agregando diferentes partes del cuerpo y pudiendo crear representaciones más realistas 

de la figura humana. 

Lo último que es mencionado por la psicopedagoga María Inés Ambrosoni es que los 

niños pueden realizar rompecabezas de más de 4 piezas. Saben el nombre de las cosas 

y animales que son habituales para ellos, en cuanto a los animales son capaces de 

reproducir los sonidos que emiten cada uno de ellos y pueden nombrarlos al ver 

imágenes de ellos. Poseen un lenguaje simple y son capaces de hacerse entender por 

los mayores. Comienzan a elaborar frases cada vez con mayos complejidad en las cuales 

expresan sus deseos, sentimientos y el reconocimiento de personas. 

 

6.2 Observación  

En la recolección de datos fue utilizada la observación directa. La observación fue de 15 

niños entre 3 y 4 años. Se realizaron en las casas de los mismos para poder observar en 

profundidad los conocimientos y preferencias. Las actividades realizadas para ver sus 

logros fueron  a partir del juego con el objetivo de que el niño pueda mostrar todo lo que 

sabe sin intimidarse. En un primer momento fue necesario un período de familiarización 

para que adquirieran confianza en la observadora. Con algunos niños fue necesaria la 

presencia y participación de la madre ya que al ser pequeños se sentían intimidados. En 

algunos niños la observación demandó mayor cantidad de tiempo, para lograr que el niño 

pudieran actuar y responder en forma espontánea.  

Comenzando con la observación, lo primero que se tomó en cuenta para saber sobre los 

niños fueron los colores, para ello se utilizaron tarjetas con dibujos de diferentes colores, 

en primer lugar jugando a decir los colores que conocían y de esta manera reconocer si 

lo sabia y cuales era los que reconocía con mayor facilidad. Luego se le preguntó 

directamente cual era su favorito. En su mayoría los casos los niños respondieron los 

colores primarios y las niñas el color rosa. 
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Al realizar dicha actividad se puedo llegar a la conclusión de que los niños entre 3 y 4 

años reconocen los colores tanto primarios como secundarios, muchos de ellos pudieron 

nombrar colores terciarios y el blanco y el negro, pero esto se pudo ver en mayor grado 

en los niños de 4 años. 

Tomando como referencia el estudio de los 15 niños, se pudo ver que 5 niños eligieron 

como su color favorito el rojo, 4 el rosa, 3 el azul, 2 el verde, 2 el amarillo, y 1 el celeste. 

De los 15 niños, 14 podían diferenciar la mayoría de los colores y sólo uno no logró 

reconocer los colores y confundía los que nombraba.   

Los colores que reconocían con mayor facilidad eran los primarios en su gran mayoría, 

seguidos en menor medida por los secundarios y solo uno reconoció un color terciario. 

Respecto del conocimiento de los números, se observo que 12 de los 15 niños podían 

reconocerlos del 1 al 10, mientras 3 de ellos no pudieron. Los números más reconocidos 

fueron el 1, el 2, el 3 y el 4; luego el 5 y el 6 y por último algunos reconocían el 7, el 8, el 

9 y el 10. Solo 5 de ellos pudieron contar y reconocieron números por encima del 10. Si 

bien la gran mayoría reconocieron los números del 1 al 10, sólo 3 de ellos pudieron 

seguir el recorrido en la dirección correcta. Los niños más pequeños se saltearon 

números al contar en voz alta. 

En algunos casos se realizaron observaciones adicionales, como ser el caso de Juana de 

4 años que cuenta hasta 11 pero tiene dificultad en los números 4 y 6. Clara en cambio 

de 3 años, sabe contar pero no reconoce al número como figura. Guadalupe de 3 años 

podía diferenciar los números de las letras pero con mucha dificultad. Tomás por su parte 

tiene 3 años y cuenta hasta el 14, pero al mostrarle los números no sabe distinguirlos. . 

Mateo por otra parte tiene 3 años y cuenta sin ningún problema hasta el 6 pero después 

no reconoce los números del 7 en adelante. Felipe hace el recorrido del 1 al 7 sin 

dificultad. 

En cuanto a las letras se observó que la gran mayoría no reconocían las letras salvo la 

primera inicial de su nombre propio. Tres de los 15 niños conocían entre 3 y 4 letras y 
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sólo 1 el abecedario completo gracias a una canción. Sin embargo, la gran mayoría 

diferencia las letras de los números.  

Jugando a señalar con el dedo las distintas partes de la figura humana, se observó que 

todos los niños reconocían las partes y señalaban correctamente en donde se 

encontraban. Reconocieron especialmente la cabeza, los ojos, la nariz, la boca, las 

orejas, los brazos, las manos, las piernas, los pies, los dedos y el cabello. En menor 

medida reconocieron cachetes, pera, frente, cejas, hombros, uñas, dientes, labios, cola, 

codos, rodillas y sólo uno nombro las cejas.  

Al jugar con la figura humana los niños por sí mismos comenzaron a diferenciar 

características de varones y mujeres, como ser longitud del pelo,  tipos de vestimenta 

como ser vestidos para las niñas, y shorts para los niños, la forma de ir al baño para 

hacer pis y los colores de varones como azul, verde y rojo y los colores de nena como 

rosa, violeta y amarillo.   

Los animales fueron los más reconocidos por todos los niños observados el 100% de los 

niños reconoció a los siguientes animales: perro, gato, conejo, caballo, pato, vaca, oveja, 

pájaro, gallina, chancho, pez, y el 50% de ellos pudo reproducir sonidos similares a los 

realizados por los animales anteriormente mencionados.  

Lo último que fue observado, fue lo que más le llamaba la atención de los libros y en su 

gran mayoría fueron las imágenes, los colores, los personajes e ilustraciones. Santiago 

de 3 años posee favoritismo hacia las páginas con mayor contraste de objetos y colores. 

A Pedro de 4 años le gustaba repetir el mismo libro y a María de 3 años se la observó 

muy desenvuelta disfrutando y agarrando los libros sin dificultad. 

Se observaron tanto casos como el de Delfina de 3 años quien ya ha adquirido un amplio 

vocabulario y se expresa de forma muy clara, como el de Emilia de 4 años quien posee 

un vocabulario muy acotado y su dicción no es clara. 

En conclusión, si bien se encontraron algunas diferencias en la observación de los 15 

niños fueron más las similitudes observadas entre ellos como ser preferencia de colores, 
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reconocimiento de número y letras y su diferenciación, conocimiento de la figura humana 

y sus partes, diferenciación entre varones y mujeres y reconocimiento de todos los 

animales. Esto permitió la creación del libro objeto con un enfoque más especifico sobre 

los niños entre 3 y 4 años.  
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Capítulo 7 - Creación del libro objeto 

Este ultimo capítulo tiene como objetivo mostrar todas aquellas cuestiones acerca del 

Proyecto de Grado que cuenta con la creación de un libro objeto. 

Se abarcarán temas tales como el proyecto en su totalidad y cómo fue que se llegó a la 

creación del mismo, con su respectivo formato, colores, ilustraciones, tipografías, entre 

otras. 

También se presentará el partido conceptual, el cual consta en contar todos aquellos 

elementos conceptuales que buscará implementar el diseño del libro objeto y los 

diferentes estímulos que serán colocados a lo largo del libro para que el mismo sea un 

libro didáctico y que no sólo sea una pieza de lectura. Por otro lado, el partido gráfico en 

éste toma en cuenta los elementos gráficos que conformarán al libro objeto, tales como 

las tipografías utilizadas, la paleta cromática, las imágenes icónicas, la composición.  

Por último se abordará el tema de sistema de impresión y el tipo de encuadernación que 

se utilizará. 

 

7.1 La creación 

Este Proyecto de Graduación está basado en la creación de un libro objeto para niños de 

entre 3 y 4 años. El mismo cuenta las aventuras de dos niños en el cual, el niño no sólo 

interactúa a partir de la lectura, sino que cada una de las hojas posee elementos 

diferentes que hacen que el niño juegue con el libro e interactúe con el mismo. En la 

primera página del libro figura número 1 (Cuerpo C), se encuentra un reloj el cual posee 

todos los números desordenados en el exterior y el niño debe colocarlos en orden a los 

números del 1 al 12. En la segunda hoja, figura número 2 (Cuerpo C), se encuentra una 

soga de colgar la ropa y en la parte inferior una nena y un nene a los cuales hay que 

vestir. En la tercera hoja figura número 3 (Cuerpo C), se encuentra la cara de un niño en 

la parte inferior y en la parte superior hay 3 cajas las cuales cada una de ella posee 

elementos diferentes, en una se encuentran los ojos, en otra las narices y en la última las 
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diferentes bocas que se pueden elegir para colocarle al niño. Esta actividad no sólo tiene 

como objetivo el aprendizaje de las partes de una cara, sino que también se busca 

estimular al niño en el hábito de guardar. En la cuarta hoja, figura número 4 (Cuerpo C) 

se ven dos trenes los con la escritura del abecedario completo, cada uno de los vagones 

posee una letra del mismo y al abrir cada vagón en su interior se encontrará un objeto 

cuyo  letra inicial es la letra del exterior del vagón, por ejemplo en el vagón con la letra A 

se encuentra un árbol. En la quinta hoja, figura número 5 (Cuerpo C) en encuentran en la 

parte superior unos globos que  deben ser colocados en la parte inferior sobre los que 

poseen los niños. Estos globos poseen los colores primarios, rojo, azul y amarillo y los 

colores secundarios, verde, violeta y naranja. En la última hoja, figura número 6 (Cuerpo 

C) en la parte superior hay una ilustración de una ciudad la cual contiene todos los 

animales y en la parte inferior una granja en la que hay que colocar los animales. Todas 

las figuras poseen velcro en la parte de atrás para que sea fácil de pegar y despegar para 

el niño. 

En la tapa del libro se encuentra escrito  el titulo del libro, La aventura de aprender, con 

las ilustraciones que se encuentran luego dentro del libro, como los niños, el tren, los 

globos y los animales. En la solapa del libro se encuentra también el titulo del libro con la 

editorial en este caso Alfaguara. Se colocó dicha editorial para representar únicamente 

donde iría la editorial correspondiente. La editorial también fue colocada en su contratapa 

junto con el código de barras. 

En cuanto a la morfología del libro se decidió crear un libro que se abra de forma vertical 

y al abrirse tenga una altura de 41 cm por 29 cm de ancho. La elección de dicho tamaño 

fue debido a los elementos que se debían colocar en el libro y aquellos que son 

manipulables no podían ser muy pequeños ya que al niño le costaría agarrarlos y podría 

introducírselos en la boca. 

El libro objeto esta creado para niños entre 3 y 4 años de un nivel socioeconómico ABC1 

que residan en la República Argentina.  
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Este libro tiene como objetivo el estimular a los niños tanto sensorialmente como 

cognitivamente. 

En el Proyecto de Graduación se llevó a cabo la creación completa del libro objeto, la 

morfología y decisiones en cuanto a los elementos que se utilizarían.  

 

7.2 Diseño de libro objeto  

En el diseño de un libro objeto se deben tener en cuenta ciertas características, tanto del 

partido conceptual, es decir todo aquellos que va asociado con el concepto del libro y por 

otro lado el partido grafico, que cuenta mas con la morfología, la elección de materiales, 

los colores y por ultimo, pero uno de los elementos mas importantes en la creación de un 

libro el sistema de impresión que se utilizará y el tipo de encuadernado, ya que si no se 

eligen los materiales adecuados en la impresión o en la encuadernación el libro podría 

cambiar totalmente a la pieza. 

 

7.2.1 Partido conceptual 

El libro objeto fue titulado La aventura de aprender. 

El formato utilizado para el libro objeto “La aventura de aprender” es un formato 

rectangular debido a que por la cantidad de elementos que posee se buscó uno en el 

cual se pudiera interactuar y que los objetos no fueran tan pequeños. Es por esto que el 

formato al abrirse posee una altura de 41cm por 29cm permitiendo así que todos los 

elementos se encuentren en grandes dimensiones y puedan ser manipulados con mayor 

facilidad y seguridad por los niños. 

Este libro al ser creado para niños se busca que tenga una fácil manipulación, para esto 

es muy importante la elección de los materiales ya que al ser muy pesados estos no 

podrán ser sujetos por los niños, por otro lado debe ser resistente. Debido a esto cada 

página del libro posee un espesor de 500gr con el objetivo de que sea fácil para el niño el 

pasar de una hoja a la otra sin ningún problema, ya que si posee poco espesor la 
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motricidad fina que posee el niño entre 3 y 4 años no le permitiría pasar las hojas 

adecuadamente y podría dañarlas. 

Se utilizaron colores llamativos que le dieran cierta importancia a cada una de las 

páginas.  

El sistema de impresión elegido es el Offset ya que debido a la normativa vigente es el 

adecuado y este tipo de impresión se adhiere sin ningún problema a todo tipo de 

soportes y es resistente a la manipulación del mismo, es decir que el niño puede jugar 

con él y la tinta no se sale ni se borra. Las tintas no son tóxicas por lo tanta hace que sea 

más seguro para el niño. 

Se utilizó una encuadernación al estilo acordeón para que sea más fuerte y fácil de abrir 

para el niño y que sus páginas no se encuentren pegadas unas con las otras, lo que hará 

que sea más difícil para el niño romper una página. 

En cuanto al tema que se utilizó en el libro se eligió la narración de una historia sobre una 

niña llamada Delfi y un niño llamado Simón, teniendo en cuenta que aunque el niño no 

sepa leer, aún así es capaz de escuchar la historia leída por un adulto, interesarse por las 

actividad y  crear los primeros vínculos entre el niño y la lectura. 

La historia de este libro objeto se basa en las aventuras de dos niños durante un día de 

sus vidas en el cual comienza con un reloj despertador en el que se deben colocar todos 

los números que se encuentran desordenados en la parte superior de la página, luego 

sigue una página en la cual aparecen los dos personajes y hay que vestir a cada uno de 

ellos con la ropa que se encuentra colgada en la parte superior. En cada una de las 

páginas poseen pequeños textos, contando lo que les sucede a los personajes y lo que 

debe hacer el niño con los elementos que se encuentran en cada página. En la siguiente 

se ve la cara del niño llamado Simón y en él se deben colocar sus ojos, nariz y boca. La 

siguiente página empieza con el paseo de los niños los cuales se van en un tren a 

recorrer. El tren tiene la cualidad que cada uno de sus vagones posee una letra y al abrir 

cada vagón se encuentra un objeto cuya primera letra es la que posee el vagón en su 
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exterior. Al llegar a la plaza, los niños encuentran unos globos volando y se le pide al niño 

que tome cada uno de esos globos y lo coloque con el globo que poseen los niños en su 

mano. En la última pagina los niños se encuentran en la ciudad donde hay todos 

animales perdidos y deben llevarlos a la granja, por lo que los niños deben sacarlos de la 

ciudad y colocarlos en la granja junto a su pareja. 

Se expresa la idea que a estos protagonistas de la historia les gusta descubrir cosas 

nuevas cada día, al igual que a todos los niños de 3 y 4 años, dando así que se cree un 

vínculo de identificación entre los protagonistas  de la narración y el niño. La historia se 

encuentra narrada en presente, esto se debe a que es muy difícil para niños entre 3 y 4 

años poder diferenciar los tiempos como pasado y futuro. 

La narración posee poco texto y la misma se basa en las ilustraciones y los objetos que 

posee. Todas las ilustraciones fueron llevadas al corte en cada una de las páginas, esto 

se tomó como un elemento constante, al igual que la tipografía, su cuerpo e interlineado y 

ciertas variables como los tipos de fondos utilizados en cada una de las páginas, pero 

aun así todas compartían cierta similitud, para que le de cierto ritmo, pero que no pierda 

el sentido de identidad. 

Aunque el niño todavía no sepa leer, el libro posee tipografías blandas para crear el 

primer acercamiento entre el niño y la lectura. Se utilizó el texto en mayúscula para que 

pueda ver cada una de las letras y que comience a diferenciarlas, a su vez la tipografía 

utilizada fue una Comic Sans, la cual no es una tipografía recomendable para libros, pero 

al contarse de un libro infantil la utilización de la misma le dio al libro cierto juego 

tipográfico y diseño aniñado. Las letras poseen terminaciones redondeadas lo cual la 

hace mas amigable a la vista y no tan dura. También posee un carácter de escrito a 

mano y posee rasgos identificables. Se utiliza un interlineado abierto para que le saque 

peso a la mancha tipográfica y no resulte abrumadora para el niño. También se eligieron 

cuerpos generosos, para que el niño comience ese reconocimiento de cada una de las 

letras y que estas llamen su atención. 



	 82	

En cuanto a la elección de la paleta cromática se buscó utilizar colores llamativos 

utilizando diferentes tonalidades, también fueron utilizados colores con gran saturación 

para captar la atención de los niños. Se utilizaron colores primarios y secundarios en 

repetidas oportunidades para el reconocimiento de los mismos. Por otro lado la tipografía 

fue colocada en color negro para producir cierto contraste y que sea fácil de leer y 

percibir para el niño. 

Las ilustraciones fueron todas llevadas al corte y estas son ilustraciones simples, con 

colores y características amigables para el niño a su vez las ilustraciones acompañan la 

historia y no poseen grandes detalles con el objetivo de que no se pierda la atención del 

niño. 

En la composición de las páginas fue utilizado pocos elementos en cada una de ellas con 

el objetivo de crear una coherencia e una información que sea de rápido reconocimiento 

para el niño. A su vez, se busca que la pieza sea armoniosa, equilibrada y que posea 

cierto ritmo producido a partir de un recorrido visual a lo largo de toda la pagina. 

Todos los elementos utilizados en el libro objeto son puestos con el objetivo de estimular 

la inteligencia del niño, su capacidad motriz y crear un momento de entretenimiento para 

el niño 

 
7.2.2 Partido gráfico  

Dentro de lo que es llamado partido gráfico se tienen en cuenta las características 

específicas de la composición del libro objeto como el formato, las tipografías utilizadas, 

las imágenes e ilustración, el soporte, los elementos en página y la composición. 

En cuanto al formato del libro objeto realizado, es un formato rectangular de 41 cm por 29 

cm cuando se encuentra abierto y de 20,5 cm por 29 cm cuando está cerrado. Este libro 

fue creado con la intención de que sea abierto hacia arriba. El formato está compuesto 

por tapa, contratapa y  lomo. En la tapa se encuentra una ilustración junto al titulo, en la 

contratapa la editorial y el código de barras, y en el lomo y en la contratapa se colocó la 

editorial y el titulo, al igual que en la tapa. 
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La composición del libro tiene  el objetivo de que sea una composición clara, con poca 

cantidad de elementos y que sea fácil de comprender para niños entre 3 y 4 años. En el 

las páginas se ven estables y ordenadas ya que el equilibrio entre los elementos puestos 

en página se compensan unos con otros en cuanto a peso, ubicación y tamaño. La pieza 

posee un ritmo dado gracias a las imágenes y la variación de la ubicación de los 

elementos en página. El ritmo de lectura de los textos fue ubicado en la parte superior 

con el objetivo de darle una jerarquía a dicha información.  

Se utilizó un equilibro asimétrico para ciertas páginas y un equilibrio simétrico para otras, 

la idea de la utilización asimétrica en las páginas fue con el objetivo de darle dinamismo a 

la pieza y diversidad. Mientras que las páginas simétricas fueron implementadas para 

darle una imagen de orden y claridad, brindando un respiro entre las paginas asimétricas. 

El niño comprenderá de manera más clara si los elementos puestos en cada página 

están presentes de una forma más ordenada y clara. 

Las páginas asimétricas fueron estudiadas para ser elaboradas de una manera que al 

verlas produjeran armonía y equilibrio aunque estas no se encuentren distribuidas de 

igual manera  de un lado y el otro del eje central. 

Los elementos utilizados en la página fueron creados al igual que el libro por hojas de 

500gr para que éste sea fácil de manipular y no sea pesado. Estas figuras son 

representadas a partir de ilustraciones de diferentes elementos como los números, los 

globos, la nariz, los ojos y algunos animales, para que el niño pueda jugar de forma 

didáctica con el libro y no sea únicamente una pieza de lectura. 

El diseño del libro busca generar cierto ritmo en el recorrido de las páginas y esto lo 

realiza mediante los diferentes colores, tamaños, objetos, formas y tonos, ayudando a 

que el niño concentre su atención.  

El texto está posicionado en la parte superior con el objetivo de seguir un orden de arriba 

hacia abajo, ya que el orden contribuye a organizar a los niños para aprender, al igual 

que la repetición. 
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El libro posee como texto base una familia tipográfica de palo seco llamada Comic Sans 

en caja alta, la elección de dicha tipografía fue por sus terminaciones redondeadas, su 

tipo de macha pesada y su dibujo el cual parece tipografía a mano, lo que le da un 

especto blando a la macha tipográfica. El cuerpo elegido para el texto base es con un 

cuerpo de 30 pts. Esta elección se realizó a partir de que no se busca una lectura corrida 

por el niño, sino que comience a reconocer cada letra del abecedario, por esta razón fue 

utilizado a su vez una interlinea de 45 pts. Se utilizó en la mayoría de las oportunidades  

textos marginados a la izquierda, ya que de esta manera el niño podría comenzar con el 

recorrido de lectura de manera correcta. En la tapa, el título del libro se encuentra en una 

tipografía de fantasía llamada Jelly Crazies en un cuerpo de 40 pts y una interlinea de 74 

pts. Esta tipografía fue utilizada en color blanco con el objetivo de que cree cierto 

contraste entre los dibujos que fueron utilizados en tapa y el titulo. Se utilizó una 

marginación centrada para darle mayor peso a la mancha tipográfica. También se le 

agregó una sombra por detrás para crear la sensación de que el titulo sale del libro. En 

cuanto a la solapa, la cual también posee el titulo del libro, se utilizó la misma tipografía 

de fantasía Jelly Crazies, pero esta vez en un cuerpo de 17pts. Y no se usó una doble 

línea. 

En este libro se utilizó como imagen icónica la ilustración y en todas sus páginas  fue 

llevada al corte. Las ilustraciones utilizadas son  simples, no poseen grandes detalles, ya 

que al niño lo distraerían. La morfología de las ilustraciones no son proporcionadas con el 

mundo real. 

En el soporte del libro se utilizó hojas de 500gr con una ilustración impreso a 4 tintas de 

forma bifaz. 

El sistema de impresión utilizado es el Offset, esta impresión será dada a 4 tintas (cyan, 

magenta, amarillo y negro). Y luego se le colocará una laca UV con el objetivo de que se 

proteja la impresión.  

Para la tapa y su interior se utilizó cartones de 3mm cortados por medio de láser, para así 
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lograr el mejor acabado. Los objetos dentro de la pagina son cortado mediante láser.  

Por último la encuadernación utilizada será de tipo acordeón para que este sea mas 

fuerte y fácil de abrir para los niños, para que sea mas difícil para el niño romper las 

paginas.  
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Conclusión 

Todos los niños desde su nacimiento comienzan a formar su propia identidad dentro de 

una sociedad específica. Esta identidad se desarrollará a lo largo de los años, teniendo 

en cuenta que los primeros años de vida serán los años de mayor aprendizaje, 

exploración y formación de su personalidad. Debido a esto es muy importante que el niño 

sea  estimulado cognitivamente desde temprana edad. Es aquí donde el diseñador 

comienza a tomar importancia. 

El objetivo de este Proyecto de Graduación contaba con la creación de una pieza editorial 

infantil, un libro objeto, que estimule al niño entre 3 y 4 años. Para realizar dicho libro se 

llevaron a cabo la búsqueda de información, la cual fue explicita en 7 capítulos diferentes. 

Para la creación del libro objeto llamado La aventura de aprender, se implementó el juego 

didáctico ya que la utilización del material didáctico en la educación ha ido cobrando vida 

a lo largo de los años y hoy en día es un objeto clave en la educación de los niños, por 

otro lado la Psicología de la Gestalt ayuda a comprender la importancia de la 

composición, el peso compositivo de las imágenes, la formación de recorridos visuales en 

el libro, la rítmica y la armonía en la lectura que hará al libro más entretenido.  

Es muy importante que la comunicación visual sea realizada adecuadamente y que 

posea un mensaje claro para el receptor, que puedan recibirla y no haya ningún tipo de 

filtro ya sea sensorial, operativo o cultural, para niños de 3 y 4 años. 

Por otro lado, es muy importante en el aprendizaje de un niño la estimulación de los 

sentidos y los ritmos perceptivos, es por eso que el libro objeto fue creado para que el 

niño pueda manipular las diferentes  partes e interactuar con ellas en forma de juego. El 

valor que brinda el libro es de gran importancia para el crecimiento del niño tanto 

emocional como intelectual, ya que el niño aprende gracias al juego. Actualmente es muy 

difícil lograr que un niño se interese por un libro ya que hoy en día existen muchas 

atracciones las cuales hacen que los niños pierdan interés en la lectura. Por ello es 

esencial que el libro sea atractivo para niños de dichas edades. 
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Así es como se creó un libro objeto que posee no sólo la narración de una historia, sino 

que le da importancia a los tipos de ilustraciones utilizadas ya que es de gran importancia 

la adecuada utilización de las mismas para que así el niño pueda decodificar una imagen 

sin ningún problema y que de esta manera el libro sea de gran aprecio para el niño. 

Al ser un libro objeto no deja de lado las cualidades del mismo como los elementos 

visuales básicos los cuales le brindan a la pieza una rítmica. También, es muy importante 

al producir un libro objeto tener en cuenta su gran diferencia con el libro tradicional, ya 

que el libro tradicional posee parámetros estandarizados y el elemento primordial es el 

texto. En cambio, en el libro objeto se utilizan diferentes formatos, materiales, elementos, 

texturas y colores en cada una de sus páginas ya que sus elementos también comunican 

y de esta forma le dan cierto dinamismo y ritmo de lectura diferente al del libro tradicional. 

Al ser una pieza destinada a niños entre 3 y 4 años, no se debe dejar de lado el diseño 

editorial infantil el cual debe poseer un ritmo de lectura mucho mas fluido, ya que se 

busca mantener al niño entretenido con elementos llamativos como las imágenes, 

ilustraciones, colores y personajes utilizados. 

Gracias a la observación y a la entrevista, se pueden ver las semejanzas y diferencias 

entre los aprendizajes de los niños en cuanto a los colores, reconocimientos de números, 

letras, conocimiento del cuerpo humano y sus partes, diferenciación entre varones y 

mujeres y el reconocimiento de todos los animales, dando así un enfoque más especifico 

sobre los niños entre 3 y 4 años. 

Acorde a todo lo mencionado anteriormente se realizó el libro objeto cuyo nombre es La 

aventura de aprender, dirigido a niños de 3 y 4 años.  
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