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Introducción 

El presente Proyecto de Graduación (PG) tiene como tema central el desarrollo de una 

propuesta de diseño editorial para un libro pedagógico infantil. El mismo se enmarca 

dentro de la categoría Creación y Expresión y de la línea temática de Diseño y 

producción de objetos, imágenes y espacios. Asimismo, este proyecto se incluye en la 

materia Diseño Gráfico Editorial, debido a que se encuentra integrado 

interdisciplinariamente con las áreas del diseño gráfico y del diseño editorial, se abordan 

temas desde las características a tomar en cuenta a la hora de maquetar y diagramar un 

libro, así como también aspectos visuales innovadores que formarán parte de su diseño. 

La elección de este tema se debió a la necesidad que el autor encuentra en modernizar la 

forma actual de enseñar materias básicas iniciales como la lectura y la escritura. Se suma 

a esto, se encontró una carencia de procesos creativos en la formación de niños en 

escuelas argentinas, lo que desemboca en menores cantidades alumnos que transitan de 

la escuela primaria a la escuela secundaria. 

Este Proyecto será fundamental como experimento para el desarrollo de futuras piezas 

en el área del diseño gráfico editorial a nivel inicial o al nivel primario, queriendo facilitar el 

objetivo final de una elaboración similar y su posible aplicación general a nivel regional o 

nacional en el futuro. A su vez, beneficia el desarrollo creativo de niños y su comprensión 

de información, más allá de los estándares educativos actuales, llevándolos a un nivel 

superior de cognición a través de métodos meramente gráficos.   

Esta disciplina constituye uno de los pilares fundamentales en el ciclo educativo nacional, 

que sin restarle importancia al desarrollo de contenidos, el diseño editorial pedagógico se 

ha visto sumamente acotado en cuanto a su estética, diagramación y fabricación. Es por 

ello que se espera investigar sobre procesos de encuadernación comunes e industriales, 

para poder entender e incluir nuevas técnicas y elementos gráficos, si es necesario. 

Se considera como núcleo del problema planteado la estandarización actual que el 

sistema educativo dicta para la instrucción de menores en temas básicos como la lectura 
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y la escritura, y cómo la misma encausa la educación en sus aspectos pragmáticos, más 

que cognitivos. Por ese motivo, este PG se plantea la siguiente pregunta: ¿Cómo a través 

de una pieza editorial didáctica distinta al libro convencional, se pueden alcanzar los 

principios pedagógicos fundamentales para la correcta educación de un niño? Es por ello 

que el objetivo principal del presente Proyecto de Graduación es el diseño de un libro 

pedagógico para estudiantes de educación inicial, que de forma experimental, supere, 

mejore y re interprete la reflexión, y el análisis de los factores fundamentales que entran 

en cuenta en la realización, fabricación y diseño de un libro de la misma índole.  

Asimismo, para poder alcanzar dicho objetivo, es necesario incluir metas específicas que 

sirvan de guía y encause para lograr una conclusión uniforme en el final del Proyecto de 

Graduación. Entre estos objetivos específicos están, primero, un breve análisis 

psicopedagógico del proceso de aprendizaje inicial en niños y niñas, entre dos y cinco 

años, en escuelas iniciales y niveles básicos; segundo, el entendimiento y comprensión 

del diseño editorial pedagógico en libros, en su ámbito general, asimismo, como el 

análisis de características indispensables en el diseño y maquetación de los mismos; 

tercero, la recolección e investigación de materiales especiales y poco convencionales, a 

través de la historia en el mundo editorial, así como métodos y procesos de impresión; y 

por último, el estudio y análisis de casos exitosos de propuestas de diseño pedagógico 

infantil alrededor del mundo, como son los diseñadores Bruno Munari, David A. Carter y 

Marion Bataille. 

Para conocer el Estado del arte de dichas piezas editoriales, se deberá tomar en cuenta 

la proveniencia y desarrollo de lo que se conoce hoy como libro objeto o libro de artista, 

más comúnmente visto en la presencia de libros pop up. En el mundo editorial actual es 

común encontrar proyectos relacionados con trabajos en tres dimensiones, sobre todo 

cuando se trata acerca de proyectos innovadores para llamar la atención del público 

general. Un ejemplo de estos son: libros pop up infantiles, cuentos y fábulas; libros pop 

up experimentales, portfolios pop up para diseñadores, entre muchos otros. 
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Algunos diseñadores se han destacado en el mundo del diseño tridimensional 

experimental, como Marion Bataille, proporcionando piezas editoriales desplegables 

utilizando perspectivas, transformaciones y modelaciones a través del uso del papel. 

Asimismo, dentro de la Universidad de Palermo, se encontraron distintos antecedentes 

que se relacionan con la temática a tratar. 

Sagistrani, G. (2014). Enseñar Diseño Desde una Mirada Plástica. Programa de 

Investigación. Proyectos Aulicos. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: 

Universidad de Palermo. Dentro de los primeros antecedentes encontrados en la 

Facultad de Diseño y Comunicación, se encontró este proyecto de graduación, el cual se 

basa en la pedagogía base e inicial de la carrera Diseño Gráfico en la Universidad de 

Palermo. Su enfoque en la materia introductoria al lenguaje visual, destaca los puntos 

más importantes en el proceso de aprendizaje de materias visuales, incluyendo: qué 

aspectos son útiles y cuáles no, qué elementos son prescindibles y cuáles no pueden 

faltar, cómo es más fácil entender de manera visual elementos gráficos, etc. 

Naula, B. (2011). Influencia del diseño editorial en los libros escolares que intervienen en 

la enseñanza de la historia. Proyecto de Posgrado. Facultad de Diseño y Comunicación. 

Buenos Aires: Universidad de Palermo. Como antecedente, se considera fundamentales 

todas aquellas fuentes que aborden temas didácticos, incluyendo materiales visuales y 

gráficos, por ende, el anterior proyecto de graduación entra dentro de los relevantes a 

tomar en cuenta. Este proyecto de graduación se concentra en la investigación de cómo 

son elaborados los libros de Historia de sexto año en una ciudad del interior de Ecuador. 

Como fuente se considera de gran ayuda la recolección de datos que se hizo en el 

campo editorial de la pedagogía infantil en el rango que el autor se interesa 

particularmente; se concentra en redactores de libros educativos, diseñadores y 

fabricantes, así como también en elementos utilizados frecuentemente, materiales, y lo 

más destacado por el autor, los resultados de éxito y/o fracaso que se recibieron 

partiendo de los libros estudiados. 
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Barreto S., Sordelli V. (2013). Estrategias didácticas facilitadoras de procesos creativos 

proyectuales para asignaturas de diseño. Proyecto de Investigación Disciplinar. Facultad 

de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Para la creación de 

libro de dicha característica, antecedentes de libros ya existentes, se consideran 

imprescindibles y de fuente primaria, aquellos que se explayen en estrategias más 

pedagógicas que de diseño, este proyecto es uno de ellos. Este proyecto de graduación 

constituye en gran parte los elementos gráficos necesarios que cualquier soporte impreso 

debería incluir o consignar en un trabajo gráfico para que su entendimiento sea completo 

y de la mejor calidad. Esto se suma a la capacidad creativa que los diseñadores son 

capaces de obtener para resolver los problemas visuales que se presentan con cualquier 

nuevo proyecto, encontrando que hay mejores y peores maneras de conseguirlo, pero 

nunca hay una sola manera. 

Liberson, J. (2015). El libro objeto. De Israel para el mundo. Proyecto de Graduación. 

Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. En este PG, 

el autor encuentra un aborde intelectual muy importante acerca de la clasificación y 

utilización de sistemas gráficos editoriales existentes en el ámito del diseño. Abarca 

temáticas como el diseño editorial y el libro objeto, que son de suma importancia para 

este proyecto, al igual que la inclusión de análisis de casos prácticos reales para 

comparar y analizar en forma de una conclusión tangible y realizable. 

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

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

Este proyecto de graduación se le encuentra de manera muy útil, como el autor plasma 

de manera sencilla y sintética, las facilidades cognitivas que alumnos pueden encontrar a 

la hora de entender y comprender una obra impresa. Es uno de los escritos que más 

relevante se encontró para hallar un propósito para todo el proyecto de graduación, así 

como plantea la necesidad de establecer una nueva plataforma educativa, así como la 

prueba de la elaboración del mismo.  
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Rossi, C. (2011). Aprendiendo con diseño. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Este proyecto tiene como fin 

desarrollar un reposicionamiento corporativo de una editorial específica,  por lo cual 

también se estudió con atención, en este caso Editorial Guadal, y su imagen referente a 

la colección de libros infantiles didácticos y recreativos. Toca el tema de la digitalización 

de libros y la importancia de la incorporación de piezas impresas en la dinámica 

estudiantil de niños menores a siete años. 

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

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

otra fuente muy importante a la hora de considerar la estructura impresa como material 

fundamental en la educación de menores. En este caso, el material investigativo, basa la 

comparación de textos didácticos en el ámbito que el autor encuentra de vital importancia 

para el proyecto: la educación primaria, con el propósito de encontrar cambios gráficos en 

contenidos que ayudarán a su entendimiento. El texto, de igual manera, toca brevemente 

temas como la psicología infantil, la comprensión lectora y proceso de enseñanza de 

parte de terceros, en este caso, profesores, y padres o representantes legales. 

Paglia, L. (2010). Una imagen para intervenir. Proyecto de Graduación. Facultad de 

Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Con una mirada más 

hacia el diseño corporativo, este proyecto analiza las nuevas tendencias urbanas 

presentes en expresiones artísticas como el grafitti y el lettering. El análisis de estas 

tendencias se relaciona de manera directa con las nuevas tecnologías que se necesitarán 

estudiar para este proyecto. 

Bigatti, A. (2010). Jugando con los sentidos. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño 

y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Enmarcado dentro de la carrera 

del diseño industrial, dicho PG se basa en el estudio de aspectos fisiológicos y 

psicológicos del comportamiento de niños al momento del aprendizaje; éste lo hace a 
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través del diseño de una mesa con componentes resaltantes para el enriquecimiento de 

los sentidos de sus usuarios.  

Fernández, C. (2014) Ver para leer. Tendencia de diseño en periódicos visuales. 

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

de Palermo. Este PG investiga y analiza las nuevas tendencias de imprenta y de 

materiales no convencionales dentro del espectro del papel. Esto es de suma importancia 

a la hora de tomar en cuenta los materiales que se utilizan en la elaboración del libro que 

este PG enfoca su atención. 

El escrito de este Proyecto de Graduación será estructurado por cinco capítulos. El 

primer capítulo explicará la disciplina en la cual se desarrollará dicho proyecto, 

contextualizando su eje central, el diseño, entre su ámbito general, el diseño gráfico, y su 

ámbito específico para la creación del libro, el diseño editorial; de la misma manera, se le 

dedicará un subcapítulo a la mezcla de las dos unidades disciplinarias, la industrialización 

de las dos. 

En el segundo capítulo se tratará el objeto central de interés, el libro. En sus subcapítulos 

se explicarán sus orígenes, los géneros que puede contener, así mismo, como su 

fabricación, componentes y comercialización. En el mismo capítulo, también se indagará 

dentro del libro pedagógico, sus elementos principales hacia la educación de menores y 

sus distintas teorías en cuanto a las metodologías visuales más adecuadas. 

En el tercer capítulo, se ahondará dentro del mundo del diseño editorial no convencional, 

métodos, materiales y antecedentes en el campo que ayudarán a un diseño de libro 

diferente. Se conocerán las definiciones de libro de artista y libro objeto, y cuáles son sus 

características principales. 

Seguido a esto, en el cuarto capítulo, se estudiarán casos específicos de editoriales y 

diseñadores que ya han utilizado dichos recursos en objetos impresos; estos son: Bruno 

Munari, de Italia; David A. Carter, de Estados Unidos; y Marion Bataille, también de Italia.  
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El último capítulo estará compuesto por el proceso de creación de la pieza editorial, 

analizando los contenidos didácticos que va a tratar, los elementos y estilos gráficos que 

va a contener y la regularización editorial por la cual será fabricado para otorgar un 

carácter experimental. 
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Capítulo 1: La Imagen y el Diseño Editorial 

En este primer capítulo se hace un breve repaso de la disciplina del diseño gráfico, y más 

a fondo del diseño editorial.  

Para conocer acerca del diseño gráfico, se tomarán bibliografías variadas con autores 

como María Ledesma y Norberto Chaves (1997) y Raúl Bellucia y Norberto Chaves 

(2008), donde se conoce sobre elementos visuales fundamentales que comprenden 

desde un signo comercial, hasta un sistema corporativo. Se ve brevemente también la 

clasificación de la disciplina y sus áreas de trabajo. Del mismo modo, se profundizará 

acerca de la rama de más interés para este proyecto, el diseño editorial. Para ahondar 

sobre este tema se consultan autores como Jorge Kepes (1944), Martínez Cellis (1993), 

Ambrose y Harris (2005) y Jorge Gaitto (2008). También se utiliza material catedrático 

dictado por profesores de la facultad. 

La tercera etapa de este capítulo, toma en cuenta el análisis de fabricación e 

industrialización del sistema convencional del diseño editorial; en éste se incluyen temas 

como leyes de composición visual, clasificación cromática, catálogo tipográfico, 

regularización de cuadrículas, elementos internos de la hoja, entre otros elementos 

gráficos. A su vez, se toma en cuenta el análisis de piezas editoriales, especificando en el 

libro y su elaboración, así como también los elementos fundamentales y básicos 

necesarios para el desarrollo de cualquier pieza gráfica o editorial basada en 

fundamentos teóricos y visuales. 

 

1.1 Principios del Diseño Gráfico 

El diseño gráfico es un campo derivado del ámbito creativo, en donde se cruzan códigos 

y herencias, ofreciendo soluciones a través de la comunicación visual. Surge a partir de 

necesidades específicas y ocurre mediante un proceso intelectual, analítico y deductivo. 

Su origen, viene siendo desde la revolución industrial, por una necesidad de buscar 

soluciones creativas, ya sean de difusión funcional o cultural. Los significados con los que 
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se juega en una pieza de diseño, pueden ser analizados desde la perspectiva semiótica, 

analizando de manera contextual su potencialidad semántica y retórica. La acción de 

diseñar es ejercida según sus diferentes funciones y se encuentra estrechamente 

relacionada con la comunicación y sus destinatarios. Actualmente, el individuo que ejerce 

cuya profesión de diseñar, ejecuta una puesta en marcha de herramientas visuales  de 

comunicación, para elaborar mensajes puntuales dirigidos hacia un determinado público. 

Por consiguiente, esta acción de diseñar, es generada para crear mensajes visuales con 

el fin de recibir la aceptación del consumidor final y vender esa respectiva idea, producto 

o servicio.  

 El diseño gráfico debe de cumplir con ciertos parámetros. La eficacia, pertinencia y 

anonimato son tres de los principales principios que el diseño debe de cumplir. Es de 

crucial importancia que el signo gráfico transmita un discurso coherente, que se 

encuentre en sintonía con la sociedad actual y sus códigos, para que de esta manera 

funcione de manera eficaz. El objetivo principal de todo signo es el de cumplir con todas 

las funciones para la cual ha sido creado. La propiedad de un signo es definida como la 

función que éste tiene como signo identificatorio y autónomo del emisor. La función de un 

signo es esencialmente denominativa, y por ende solo al momento de conocer el vínculo 

establecido entre el emisor y receptor, es el tono protagónico departe del emisor es 

indicado adecuadamente. (Bellucia y Chaves, 2008). Por consiguiente, esto significa que 

debe de haber una conexión coherente entre el signo y el vínculo comunicacional que 

ocurre entre el emisor y receptor.    

El diseño es una actividad que involucra cierto grado de complejidad, y consta del 

desarrollo de un concepto que se ve reflejado ante un producto o imagen, que además 

amerita algo más profundo que la estética del consumo. Se define como la actividad que 

impone un cierto orden en el mundo de los objetos, es decir, el diseño es un conjunto de 

elementos que definen disciplinas como la arquitectura, la publicidad, los envases, y 
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diseño de interiores, entre otros. Se trata de una suma de diseños, por los cuales 

constituye la identidad propia de ellas.   

La comunicación visual es el objetivo principal del diseño gráfico, y sus necesidades se 

vinculan con un contexto económico y social. Como dicen los autores Ledesma y  Chaves 

“el diseño gráfico adquiere su perfil como fenómeno que satisface demandas 

comunicacionales en relación con la producción y con la vida en general”. (1997, p.61). 

Esta expresión es referida con un alto grado de generalidad y da a entender que el 

diseño gráfico se dirige a cubrir necesidades sociales.   

Cuando se considera sobre la cultura en el mundo actual, uno de los mecanismos más 

influyentes del cual dispone de ella es el diseño gráfico. La especificidad del diseño 

gráfico reside en el tipo de información, y funciona para procesarla y comunicarla. Sin 

embargo, se puede deducir que el diseño no es necesario para la vida social, sino que 

funciona como un regulador en la comunicación visual. Es decir, organiza cierto tipo de 

información visible, y por otro lado, regula ciertos comportamientos. 

Las expresiones del diseño gráfico, tal como los envases y el packaging, están 

compuestas por elementos que indican, informan o intentan persuadir y sirven en función 

de establecer un cierto orden para el desarrollo de la vida social. Los autores Ledesma y 

Chaves también agregan que “el diseño gráfico opera como un factor de 

institucionalización que abarca el sistema general de los comportamientos sociales” 

(1997, p. 65). Esto quiere decir que el diseño gráfico regula los comportamientos 

humanos en función a sus necesidades, dependiendo a que grupo social pertenece. 

Existe una necesidad de orientarse, vender, comprar, distinguir, aprender, e informarse.  

El diseño gráfico es un trabajo de enriquecimiento del mensaje, y funciona a través de la 

puesta en marcha de operaciones que en su totalidad, cumplen los mismos objetivos. 

Empezando por la operación de manipulación de los textos, esta es la manera en que se 

utiliza la distorsión o decoración de la tipografía. Seguido por la incorporación de 

elementos ilustrativos o decorativos, que definen el tono comunicacional de la pieza. Por 
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último existe la diagramación inusual de la pieza, tal como transgresiones en el orden, 

alteraciones de las posiciones de los elementos, y el tratamiento compositivo pictórico.  

Por consiguiente estos determinados recursos son exclusivos en su aplicación y con esta 

forma de abordaje al diseño, el programa tiene que aportar nada más los contenidos 

semánticos básicos. Al momento de diseñar, los requisitos comunicacionales de la pieza 

están dados por contenidos de su respectivo género y son considerados suficientes para 

efectuar su diseño.   

En la actualidad, la producción gráfica de piezas visuales consiste esencialmente en 

avisos publicitarios y productos que se encuentran en las góndolas de los 

supermercados. La publicidad es un área en el cual el diseño rige a su máxima 

potencialidad y se está volviendo cada vez más centralizada, internacional, y 

generalizada. En cambio, el diseño gráfico, continúa siendo una profesión estructurada a 

sí mismo de una manera autónoma que se encuentra en constante contacto con los 

elementos sociales de las diferentes sociedades alrededor del mundo. 

El propio diseño gráfico, es una profesión del ámbito creativo en la que concurren 

variantes técnicas, metodológicas, culturales y estilísticas. Abarca toda práctica gráfica en 

el cual se incorpora un método de carácter anticipativo, previa a la producción material de 

la pieza. Es decir, nace como un proceso de síntesis de todos los factores de las formas 

de tecnológicas, ergonómicas, simbólicas y estéticas, simultáneamente respondiendo a 

distintos códigos. El diseñador gráfico es el responsable de llevar a cabo la ejecución de 

dicho proceso, y a través de sus creaciones implantan valores importantes de 

funcionalidad, economía, sencillez productiva, claridad, y flexibilidad. 

 

1.2. Elementos del Diseño Editorial 

Como ese explicó anteriormente, el diseño gráfico involucra disciplinas diversas en todo 

tipo de ámbitos laborales y educativos, sin embargo, se cree que el diseño, 
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históricamente, comienza con la distribución de elementos en un papel. Es por eso, que 

la rama que más se va a indagar en este escrito, será la del diseño editorial. 

No solamente en libros, sino en numerables tipos de soporte, el diseño editorial se basa 

meramente en la configuración de una pieza física para ser entendida y analizada por 

uno o varios receptores. Tipos de soportes como el periódico, la revista, el folleto, el 

mapa, el volante, entre muchos más, se le suman al libro para formar parte de la gran 

familia de emisores de mensajes a través de papel. 

Si se piensa en referentes históricos, el libro, además de ser pionero en su campo 

editorial, se considera la pieza más estudiada, utilizada y publicada de todos los objetos 

similares en su campo (Chaves, 1992), además del diario. Es por eso, y por la naturaleza 

de este proyecto, que se estudiará a fondo su estructura, su fabricación y su diseño. 

Considerado como la disposición unitaria, equilibrada y estética por excelencia, el libro 

debe contener, almacenar y exponer. Según Ambrose y Harris (2005) se debe tener en 

cuenta la disposición de los elementos dentro del espacio, sin dejar de lado un esquema 

estético global. Esta forma de presentar los elementos, debe permitir que el lector los 

reciba con un esfuerzo mínimo. Explican además, que nunca se debe olvidar en el 

proceso de diseño, que el contenido es lo más importante, dejando a un lado las teorías 

que sugieren que la estética y el aspecto visual de una pieza son el atractivo del mismo.  

A la hora de diseñar un libro, Ambrose y Harris (2005) se refieren al trabajo con páginas, 

argumentando que para que las mismas resulten eficaces, se debe antes de comenzar a 

diseñar, tener en cuenta a que público estará dirigida la publicación, las características 

del formato, el sistema de impresión y la encuadernación. De esta forma es posible 

asegurar que el diseño sea correcto para el fin determinado.  

Ningún elemento puede vivir por sí solo. Su vida es también la del conjunto, el cual 
solo puede existir si todos los elementos están perfectamente relacionados y 
equilibrados entre sí. … por lo que el entendimiento de uno, se basa en la 
composición del todo.  

(Kepes, 1944, p. 170) 
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El autor recién citado expone su visión sobre la composición, detallando que las líneas, el 

color y la forma deben poseer una relación precisa, en la que se equilibren entre sí; 

priorizando, de cierta manera, la estética de los elementos contenidos, por encima de los 

textos a diseñar. 

En cuanto a la estructura del espacio, el diseño editorial toma como prioridad la 

fabricación de un plantilla de reglas que sistematicen y regulen el espacio en el cual los 

elementos dentro de una página serán distribuidos. Otro autor que concuerda con lo 

dicho anteriormente y explica de manera concisa un sistema de regularización es Swann, 

al decir que “la retícula es la división geométrica de un área en columnas, espacios y 

márgenes, medidos con precisión” (1990, p. 7). El autor argumenta que mediante la grilla 

o retícula, lo que se intenta, es conseguir un aspecto equilibrado en un espacio 

determinado. Por otro lado, Ambrose y Harris (2005) definen a la retícula como una serie 

de líneas que establecen la estructura y determinan la posición de los elementos en la 

página; agregan de igual manera, que como resultado de su implementación, se obtiene 

una obra más estudiada y por ende, mejor entendible. Los autores explican que la mejor 

manera de poder situar los elementos en el espacio, es mediante la utilización de una 

cuadrícula, por lo que para ello definen algunos tipos de grillas que pueden utilizarse en 

el diseño editorial y plantean que existe una variedad de tipos de retículas que hacen 

posible que el espacio compositivo se muestre con un carácter diferente. De esta manera 

exponen la diferencia entre:  

Retícula simétrica: es aquella en la que la página par, resulta ser como un espejo de la 

página impar, es decir, los márgenes de corte y de lomo, son iguales. Este tipo de 

cuadrícula, facilita la organización de la información y genera una sensación de equilibrio. 

Retícula asimétrica: Puede poseer una columna más estrecha que otras, con el objeto de 

marcar una inclinación visual hacia un lado de la página. 

Se sabe qué tipos de bases se pueden utilizar, se dictará la composición en la cual 

pueden estar contenidas. Este proceso de grillado, aunque considerado como poco 
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importante por algunos, constituye el elemento de contención por excelencia, 

considerando por Martínez Cellis (1993) como el esqueleto de un cuerpo textual y gráfico. 

El autor también asegura que las retículas y composiciones se deben combinar de 

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

obra. Establece que una composición bien realizada, es la que logra estructurar la 

imagen y el texto, facilitando la comprensión del contenido, en una presentación atractiva 

y didáctica. Para la correcta realización de la misma, se deben definir estrategias de 

lectura, establecer dónde el lector va a acceder al texto, cuántos niveles de lectura van a 

haber y cuál va a ser el orden de dicha lectura. También explica, que para realizar una 

composición correcta, se debe partir de ciertos principios, como por ejemplo, el principio 

de unidad y variedad, que propone que el diseño debe tener variedad en la forma (en los 

tamaños, en la disposición de los elementos en el espacio, en el juego tipográfico) pero 

estos deben a su vez ser comprendidos como una unidad. El mismo autor afirma que 

“dos factores que se combinan entre sí y que en principio determinan todas las reglas de 

la composición. Unidad dentro de la variedad. Variedad dentro de la unidad” (1993, p. 32) 

Del mismo modo, el mismo autor propone algunos principios fundamentales de la 

composición. Primero, el equilibrio, por cual, se busca relacionar, contrapesar y hacer 

corresponder las formas en el espacio y que “es no dejar unas partes de la página 

sobrecargadas de elementos y otras sin ningún peso ni funcionalidad” (1993, p. 34) 

Infiere que el equilibrio puede ser simétrico o también llamado axial, asimétrico u oculto y 

finalmente radial. El primero, equilibrio simétrico o axial, explica que en una composición 

simétrica, los elementos gráficos se ubican a ambos lados de un eje central; plantea que 

de esta manera, se establece un gran equilibrio y estabilidad, pero se resta dinamismo y 

variedad. El segundo equilibrio, equilibrio asimétrico, se trata del caso contario al anterior, 

por medio del cual, se establece una falta de correspondencia entre las partes respecto 

de un eje central; aunque en la realización de este tipo de composición, no debiera faltar 

tampoco, equilibrio y armonía entre las partes. Para ello, es necesario evitar que una de 
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dichas partes resulte más pesada que la otra. La composición asimétrica otorga 

dinamismo y variedad a las piezas, lo cual hace que el diseño resulte interesante y poco 

monótono. Y por último el equilibrio radial, el cual se desarrolla cuando las partes se 

ubican alrededor de un núcleo, logrando que este tipo de composición resulte sumamente 

dinámica. 

Para entender la importancia y la esencia de la composición de elementos en un plano, 

en este caso la página, se necesita comprender que el lector siente y demanda la 

necesidad de encontrar equilibrio en la composición parcial y total, es por ello que la 

aparición de ejes axiales resulta tan importante. Ahora bien, si se conoce cuáles son los 

tipos de equilibrio, debe entenderse cómo se obtiene el mismo. Según Martínez Cellis 

(1993), el equilibrio se consigue mediante el dominio de los pesos de los elementos que 

integran la composición; el mismo autor explica la matriz de donde el equilibrio de 

elementos se produce, “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” (1993, p.33). 

Se entiende que aparte del equilibrio, otro factor fundamental que entra en juego es el 

elemento de la proporción. La misma se denomina como la manera de establecer una 

relación adecuada entre los tamaños y formatos de los elementos dentro de una 

composición. En el mismo escrito, el autor exige que debe existir una relación formal y 

dimensional proporcionada entre los elementos que intervienen en una composición 

visual. Explica que algunos libros, en afán de agradar al lector, abusan en la inclusión de 

elementos gráficos, lo que hace que la página sea percibida como saturada. Es decir, no 

posee una buena proporción entre los elementos y el blanco del papel. Luego, Martínez 

Cellis (1993) se refiere al ritmo y asegura que el Ritmo, se trata de una sensación visual. 

Un movimiento ocular que se realiza gracias a la repetición de elementos y tamaños 

fácilmente conectables. “Es una progresión rítmica que facilita el recorrido visual sobre 

las páginas del libro” (1993, p.35) 
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Finalmente, Martínez Cellis (1993) menciona como otro principio compositivo importante, 

al contraste. Éste se define como aquello que establece la relación de dos o más 

elementos que mantienen diferencias; lo que sugiere que es la manera de activar la 

composición. El autor plantea que es posible crear diversos tipos de contraste, como por 

ejemplo: entre dos páginas opuestas, o entre texto e imagen; contraste de tamaños entre 

títulos y texto. Del mismo modo, se encuentran que pueden darse casos de contrastes 

entre columnas de texto y espacios blancos; entre color y forma; entre viñetas y títulos, 

relación que se encuentra también con teorías de la Gestalt que se explican en 

subcapítulos anteriores. El autor antes mencionado, comenta también, que mediante la 

utilización de estos elementos compositivos, es posible crear climas gráficos y organizar 

jerarquías en la página, guiar al lector y facilitar la comprensión del contenido del libro. 

Además de los tres elementos descritos en el anterior párrafo, el reparto de blancos 

según Ambrose y Harris (2005) se plantea como una disposición y cantidad de espacio 

libre que rodea a los textos y a las imágenes, creando puntos claves y aires en un diseño. 

Se explayan al respecto, argumentando que la disposición condensada de los elementos 

puede proporcionar un ritmo más frenético, mientras que un diseño con mayor proporción 

de blancos, podría dar una composición que trasmitiera mayor tranquilidad. 

Por consiguiente y ya analizado el interior semántico de los elementos en la página y una 

vez decidida la grilla, la estructura y la composición, se debe conocer el formato. Al 

mismo, se le define al tamaño final que poseerá el libro físico, cerrado o plegado en tanto 

sea el caso. Algunos autores, incluyendo los anteriores, sugieren que para determinar el 

formato correcto que se debe aplicar al diseño de un libro, primero es necesario conocer 

los tamaños de papeles que ofrece el mercado para pliegos de impresión, de esta 

manera se podrá buscar un formato que no genere un gran desperdicio de material y se 

adecue a las necesidades que el diseñador busca para comunicar los contenidos 

deseados. También se establece que el diseño del formato, dependerá del presupuesto 

que se disponga, el tipo de edición y el aspecto estético que se busca dar al libro, y 
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sumado a esto, que la elección debe hacerse en base a un estudio minucioso de cada 

uno de estos factores. Ambrose y Harris (2005) coinciden en que la decisión siempre 

estará sustentada por el sentido práctico-económico y estético de la obra, infiriendo que 

en general, cuando se desarrolla un proyecto editorial, no se contemplan formatos de 

gran tamaño o abundante cantidad de papel, pero que sin embargo, hay cierta clase de 

libros que cuentan con un presupuesto más generoso, o que por sus características 

especiales requieren de un formato y una edición más costosa, como el caso por ejemplo 

de los libros técnicos, libros de arte o los libros ilustrados. 

Ahora que ya se entiende la existencia y la necesidad de considerar un formato 

apropiado para la creación de una pieza editorial, Martínez Cellis (1993) encuentra una 

división de los mismos y un despliegue de cuáles son los más utilizados. 

El primer formato de libro rígido es el formato prolongado, también conocido como 

Portrait, éste obtiene su nombre por su estructura vertical, es decir, por medir más de 

altura que de base. Este formato es el más utilizado debido a que se relaciona con la 

dirección del sistema de papeles reconocido mundialmente.   

Por otro lado, el formado apaisado, más ancho en su base que en su altura y resulta 

apropiado para casos donde la dirección del contenido lo amerite, dependiendo de la 

longitud de la línea de lectura y la direccionalidad de las ilustraciones que contiene. 

El tercer formato no es tan utilizado como los anteriores, en él la altura es igual a la base, 

formando en el mismo un cuadrado; generalmente se elige cuando se quiere lograr una 

presentación sumamente estética, porque permite un interesante juego de los elementos 

gráficos y los blancos en el espacio al tener la misma cantidad de módulos en la grilla, 

creando casi como un rompecabezas. A este formato se le considera como un agilizador 

de miradas, debido a que la armonía y el equilibrio entre los elementos permite lograr una 

invitación receptiva por parte del lector a querer seguir pasando la página. 

Finalmente, y para lograr una comprensión acerca de la normatización y relación de 

elementos en un espacio cerrado, se defiende la importancia de delimitar correctamente 
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la caja gráfica, es decir el espacio en donde se ubican las cajas contenedoras de textos, 

como párrafos y oraciones, y las ilustraciones, ya sean pictóricas o sintéticas. Es por ello 

que la suma de este espacio más los márgenes, es igual al formato que tendrá el libro. 

Curiosamente, según Martínez Cellis (1993), el origen de las cajas gráficas proviene de 

un origen más literal que técnico, ya que antiguamente se requería que el material 

impreso estuviese contenido dentro de la caja gráfica o tipográfica, esto exceptuando 

misceláneas o foliados que encabezasen el libro. Hoy en día los métodos de impresión 

han cambiado y la pos producción de los mismos, permite tener ilustraciones fuera de 

márgenes, elementos que salgan de la página e imágenes al corte. Sin embargo, el autor 

anteriormente mencionado recomienda partir de las medidas específicas para la caja 

gráfica, aunque luego, la creatividad o funcionalidad lleven a romperlas.  

 

1.3 Industrialización 

Si bien se conoce la existencia de una disciplina que fusiona la industrialización y el 

diseño gráfico: el diseño industrial, se debe separar dicha carrera del proceso de 

regulación que las piezas editoriales deben recibir para ser mostradas al público. Es por 

esto, que distintos elementos deben ser tomados en cuenta a la hora de estudiar el 

diseño editorial. 

En los elementos fuera de la estructura del libro en sí, se encuentran aspectos 

fundamentales que le darán la personalidad específica al libro cuando se realice: la 

tipografía, el color y elementos gráficos como misceláneas. 

Primeramente, Santarsiero (1998) menciona que además del alfabeto, comprendido por 

tipos de caja alta, mayúsculas, y tipos de caja baja, minúsculas, es importante destacar 

dentro del diseño tipográfico, la presencia de otros signos, como los mudos, que son los 

signos de puntuación; también los signos numéricos y los diacríticos, que son aquellos 

que agregan valor a la letra sobre la que se aplica, como es el caso de acentos o 

diéresis. 
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Acompaña la aseveración, Martínez Cellis (1993) quien enuncia que para generar el 

correcto diseño de un libro, se debe previamente establecer un sistema tipográfico y se 

refiere a esto como, la elección de las familias tipográficas que compondrán la pieza, pero 

además a la selección de variaciones de tamaño, forma, orientación y valor que se 

utilizarán para cada elemento. 

Ahora bien, se sabe la importancia de una buena elección tipográfica para la impresión 

del libro, pero primero se debe definir en qué consiste y qué elementos se agregan a su 

elección. Ruder denomina que “el diseño tipográfico consiste en interpretar y dar forma al 

texto con la ayuda de una correcta selección de tipos entre una enorme gama, desde el 

más fino, al más grueso, del más pequeño al más grande” (1992, p. 40). Para la 

realización del mismo se debe disponer de una serie de familias de tipos que armonizan 

entre ellas.  

Para explicar la armonización del sistema tipográfico, Gaitto (2008) expone que cada 

tipografía por poseer rasgos particulares, aportará al diseño una identidad diferente. 

Estos rasgos establecen qué se permite para diferenciar una tipografía de otra y qué 

debe poseer para darle un carácter especial. Dentro de ellos, las letras están 

conformadas por bastones, cuyo tamaño puede variar según el tipo, y según sus rasgos 

particulares, las letras pueden poseer remates (terminaciones de los bastones), los 

cuales compondrán el cuerpo de la misma. Las letras pueden ser poseer un serif, siendo 

esto un pequeño trazo terminal en el bastón, y sans serif, cuando no lo poseen. Según 

argumenta Martínez Cellis (1993), el serif, produce un mayor entrelazamiento visual de 

las letras y favorece al movimiento de la vista.  

En los estilos tipográficos que existen en el mundo del diseño gráfico o visual, se 

encuentra lo que explica Gaitto (2008) anteriormente, siendo la forma más respetada de 

clasificar las tipografías, se basa en la identificación por su morfología estudiando las 

relaciones entre bastones, valor de los mismos, existencia o no de serif y remates. De 

cierta manera solo se trata de la relación proporcional que una tipografía tenga en cuerpo 
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y altura, y cómo se comporta la misma en el espacio de la página. Esto define los 

distintos estilos por medio de los cuales se clasifica a las tipografías: romana humanista; 

romana gararlde, romana de transición; didone; romana de neo transición; sloque serif; 

sans serif grotesco; sans serif neo grotesco; sans serif humanista; sans serif geométrica; 

glífica; caligráfica y de fantasía.  En el caso del diseño de libros, Martínez Cellis (1993) 

recomienda utilizar tipografías clásicas y reconfortables para el lector, argumentando que 

la innovación estética en este aspecto, puede resultar nociva para la legibilidad y por 

tanto a la retención de información. 

En cuanto al tamaño de la letra, Martínez Cellis (1993) afirma que el tamaño, se expresa 

en puntos y que para un libro, los tamaños más convenientes son de seis a catorce 

puntos. Menciona también, que el mismo dependerá de la dimensión de la caja gráfica, 

de la columna y de la edad del lector. Primordialmente para los objeticos de este PG se 

encuentra de gran ayuda la información que se proporciona acerca de los textos 

escolares, en los cuales el autor argumenta, que para los primeros grados es necesario 

un tamaño de entre catorce y dieciséis puntos, y que a medida que el lector asciende en 

los grados de enseñanza, se reduce el tamaño, hasta llegar a diez. El autor también 

comenta que al elegir el tamaño, se debe tener en cuenta el estilo de la tipografía, debido 

a que la proporción de los mismos puede variar entre una familia y otra; esto ocurre en 

extrema relación a lo explicado acerca de las relaciones proporcionales de la tipografía 

en el párrafo anterior. 

Se tiene en cuenta que existen cuerpos y estilos distintos, es necesario saber que existen 

variables visuales que modifican la escritura de cada familia tipográfica, y por ende, de 

cada carácter. Gaitto (2008) distingue las diversas variables visuales entre: forma y/o 

escritura, tamaño, tono, proporción y dirección. 

En cuanto a la forma de la letra, ésta es relativa a la estructura; tratándose de la relación 

entre blancos y negros, entre la forma y la contra forma o superficie de fondo. Letras 
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como la O la H o la V, resultan determinantes, ya que su contorno encierra los espacios 

sobre los que se estructuran los otros símbolos, el círculo, el cuadrado y el triángulo. 

Para el tamaño, el mismo se encuentra definido por la altura de la letra, siendo éste el 

cuerpo de la letra. Para obtener la medición física de su cuerpo, éste se mide en puntos. 

Sobre el tono, el mismo se refiere al grosor del bastón de la letra. Al afinarse el espesor 

de la tipografía, ésta se torna más clara, y al engrosarla, provocará una mancha 

tipográfica más oscura, afectando proporcionalmente el espacio que ocupa una palabra 

sobre la línea base de la caja tipográfica y el cuerpo que tenga la misma. 

En cuanto a la proporción, los caracteres pueden modificarse ensanchándose o 

estirándose según sea el caso, teniendo operaciones que se denominan expandir o 

condensar. Esta variable se aplica sobre el ancho de la tipografía, sin modificar el alto, 

por lo que modifica la relación entre el alto y el ancho de la letra, y por consiguiente, el 

cuerpo que se utilice. 

Por último, la dirección del caracter. Éste hace referencia a la inclinación, en grados, del 

eje en el que la letra se encuentra situado; cuando este eje se inclina, se le denomina 

itálica. En casos generales, la inclinación puede ir entre los 9 y los 15 grados; las 

inclinaciones menores no pueden ser percibidas por el ojo y las mayores alteran el 

equilibrio de la letra. 

Se tienen en cuenta las características fundamentales de la letra para Gaitto (2008), es 

necesario contraponerlas o complementarlas con otro autor. En este caso, las otras 

características fundamentales que encuentra Martínez Cellis (1993) son: el interletrado, la 

separación entre palabras, el interlineado, la mancha tipográfica, la marginación del texto 

y recursos gráficos varios. 

En primero lugar, el interletrado es el espacio entre un signo y el siguiente dentro de una 

palabra; es balanceado por el tono del bastón que se utiliza y su variación se realiza para 

poder encajar un texto en un área determinada. Para Ambrose y Harris (2005) se infiere 
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que el aumento o la disminución de este espacio modifican la apariencia de la palabra, 

dado que determina hasta dónde una letra puede ocupar el espacio de otra. 

En segundo lugar, para la separación entre palabras, Martínez Cellis (1993) establece 

que este espacio debe ser reducido, debido a que si es excesivo, rompe la línea y genera 

caminos blancos a través de todo el texto. Es por ello que la proporción no es correcta si 

se perciben de manera sobresaliente los blancos correspondientes al espacio entre las 

palabras. Si el espacio entre palabras es demasiado pequeño, estas tienden a unirse y se 

dificulta la legibilidad. El autor recomienda que para lograr una separación adecuada, se 

toma como medida promedio, la letra n de caja baja, partiendo de allí las reglas 

correspondientes. En el caso de Ambrose y Harris (2005), estos comentan que un 

aumento del espaciado entre palabras generará un bloque de texto más blanco y que la 

disminución produce una apariencia más sólida y oscura de la mancha tipográfica. 

En cuanto al interlineado, Martínez Cellis (1993) explica que se trata del espacio entre los 

renglones y que para establecer el interlineado correcto; para el mismo se deben tener en 

cuenta tres aspectos: el largo de la línea, el cuerpo de los caracteres y el estilo 

tipográfico. El autor también detalla que mientras más extenso es el largo de la línea, más 

amplio debe ser el interlineado. Amplifica la misma idea el profesor Ricardo Penney 

(2008) quien plantea que las tipografías morfológicamente más livianas, con mayor 

blanco interno, requieren de un interlineado más pronunciado que cuando se trata de una 

tipografía más robusta. 

Para la mancha tipográfica, el profesor anteriormente citado denomina que el tenor de la 

mancha está determinado por la relación de los signos entre sí y de los signos con el 

espacio; dicho espacio, está determinado no solo por el espacio externo de los signos, 

sino también por los blancos internos de la tipografía. “Existe una interdependencia entre 

el tipo de signo, su tamaño, los espacios entre letras y entre palabras, el ancho de la 

mancha textual y su interlineado” (Penney, 2008, p.3). Por lo que, dependiendo de la 

familia tipográfica escogida, la variante que posea, el cuerpo, el valor de la interletra, 
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espacio entre palabras e interlínea, será percibida como una mancha más clara, liviana o 

más oscura y con un peso mayor. 

Con los elementos anteriormente explicados, se debería tener un entendimiento 

suficiente para poder armar un texto correctamente, sin embargo, para conseguirlo es 

necesaria la utilización de un cálculo tipográfico, un tecnicismo que permite establecer la 

cantidad de caracteres por línea y por columna, de esta manera se regula la cantidad de 

información de cada página, el tenor de la mancha tipográfica y la agilidad de lectura que 

se busca que posea el texto. Para ello, se debe tener en cuenta el formato final que 

tendrá la pieza. 

Para autores como Martínez Cellis (1993), la justificación del texto es otro factor 

fundamental para obtener un recorrido visual correcto, éste se trata de una opción por 

medio de la cual se le otorga la misma extensión a todas las líneas; se le da a todas las 

líneas el mismo ancho de caja, generando una especie de armonía en la página, la cual 

no estará completa del todo. Argumentando lo último, Ambrose y Harris (2005) explican 

que aunque resulte necesaria la utilización de guiones para separar las palabras, la 

justificación proporciona una apariencia más estética. 

Un aspecto ligado al punto anterior, y que en cierta manera, se desenvuelve en el mismo, 

es la marginación del texto. Los autores anteriores lo denominan como la ubicación de los 

elementos que se encuentran dentro de una caja de texto. Según Martínez Cellis (1993) 

la decisión de marginar el texto o no responde a intenciones de diseño y diagramación 

del texto, la misma explica que la alineación a la izquierda se utiliza en muchos textos de 

literatura infantil, cuando no se desea partir las palabras para no dificultar la lectura del 

niño; el alineado a la derecha, no se utiliza en tantas ocasiones porque resulta más 

dificultosa su lectura, ya que el ojo lee de izquierda a derecha; y el centrado del texto 

tampoco se suele usar con frecuencia, ya que también dificulta la lectura. Solo se utiliza 

en pequeñas cantidades de texto, por ejemplo para destacados. 
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Otros aspectos que se pueden incluir, no siendo vitales para los mismos, pero sí 

relevantes, son los varios recursos gráficos que pueden incluirse en el texto; los mismos 

no se consideran ilustraciones y por ende se denotan y se incluyen como parte de la caja 

tipográfica, éstos pueden ser: misceláneas, letras capitales, cuadros, viñetas, sangrados, 

entre muchas más. Según Martínez Cellis (1993), estos recursos pueden ser atractivos, 

pero se debe evitar el uso excesivo de los mismos. 

Explicados y distinguidos todos los elementos relacionados con la tipografía, se debe 

tener en cuenta que los mismos siendo utilizados de manera correcta, medida y 

armoniosa, solo buscan obtener el fin fundamental de la existencia de textos en los libros: 

la legibilidad. Para explicar la misma, no se debe confundir el concepto con la noción de 

la mera comprensión de la lectura, por lo contrario, se refiere a la facilidad con la que el 

lector comprende, contrario a leer, el contenido de un texto, es decir, la rapidez con la 

que se reconoce cada letra, y por consiguiente, cada palabra.  

Factores como la elección tipografía, el cuerpo, el interletrado e interlineado, la paleta 

cromática, el largo de la línea, la textura del papel, etc. y la combinación que se utilice 

entre ellos, será el determinante para el éxito de la legibilidad de un texto. Según Gade 

(2002) la excelente legibilidad debe cumplir además con dos exigencias: por un lado, que 

en una línea quepan el mayor número posible de espacios, y por el otro, que una 

columna admita el mayor número de líneas. Sin embargo para que esta fórmula resulte 

exitosa, no se debe pasar por apercibido el tipo de lector en el que se esté confrontando 

con el libro. Del mismo modo, el autor afinca en que se debe tener en cuenta la agilidad 

de la lectura y el tiempo que se pretende que el lector dedique a cada texto. Por otro lado, 

Ambrose y Harris (2005) argumentan que se trata de una guía lógica y organizada que 

indica los distintos niveles de importancia, utilizando el cuerpo de la letra o el estilo. Se 

debe establecer el valor de importancia de cada uno de los elementos que forman parte 

de la composición y organizarlos jerárquicamente, con el objetivo de que el mensaje que 

debe recibir el lector, resulte lo más claro posible.  



29 
 

Después de poseer los aspectos tipográficos y de párrafo necesarios, se deberá estudiar 

el color, incluyendo su comportamiento y sus posibles combinaciones para generar una 

mejor lectura. 

“El color es uno de los elementos compositivos más destacado en el diseño del libro” 

(Martínez Cellis, 1993, p.54), del mismo modo, argumenta que en géneros editoriales 

como el de literatura infantil, el color dentro del diseño posee un rol sumamente 

importante. La decisión de su utilización debe provenir de la respuesta a una necesidad, 

según el tipo de edición que se haya proyectado. De la misma manera se encuentran 

libros cuidadosamente editados, de diseño hermoso y un papel fino, que no necesitan 

color para ser aceptados por el público. Por otro lado, se conocen libros saturados de 

color, que no nos motivan a hojearlos. La decisión de publicar una obra policromada debe 

ser muy bien estudiada según el autor, sin embargo, la falta de color en la pieza podría 

generar una ausencia de motivación e interés en la mayo parte de los casos, siempre 

teniendo en cuenta la audiencia. 

Autores como Santarsiero (1998) argumentan que el color es un fenómeno físico, visual y 

psicológico que es captado por el ojo y descifrado en respuesta a las longitudes de onda 

de la luz. Por otro lado, Martínez Cellis (1993) da a conocer cómo todo color posee 

características propias que le otorgan un cierto carácter. Entre estas características son 

se encuentran elementos como el matiz, o también conocido como tono, el valor y la 

saturación. Todos estos elementos dan a relacionar las posibles combinaciones que los 

colores pueden tener unos con otros; para los efectos de este PG, se explica brevemente 

en qué consiste cada característica, sin embargo, el verdadero contenido de interés se 

explica en el Capítulo 2 con respecto a la relación que estas características tienen con el 

aprendizaje cognitivo del niño. 

Explicado esto, es necesario conocer los tres elementos nombrados siempre estarán 

correlacionados unos con otros, y serán los mismos los que determinarán la vialidad de la 

utilización de los colores en el proyecto. En primer lugar, según Kepes (1944) se conoce 
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como matiz o tono al producto de la relación de la longitud de onda en la superficie de la 

retina; esta sensación es la que determina que el amarillo es distinto del rojo y el rojo del 

azul. En cuanto al valor, el mismo autor determina que es la sensación que hace posible 

que un color parezca más claro u oscuro, en otras palabras, la luminosidad que el color 

posea en si. Por último, la saturación Martínez Cellis (1993) la denomina como la pureza 

y a la intensidad del color; para Kepes (1944), es la medida del contenido cromático 

concreto, que hace que un color se vea como más o menos puro; lo que diferencia el 

verde de las hojas de los árboles, al verde de las manzanas. Vale destacar que Kepes 

(1944) expone que las superficies cromáticas se modifican también en cuanto a sus 

áreas, por ejemplo: una figura de color clara sobre un fondo oscuro, da la sensación de 

ser más grande, que una forma oscura sobre un fondo claro. 

Por un lado más psicológico, el color no solamente actúa de manera física una vez es 

utilizado, para los efectos de este PG, impreso, sino también de manera subconsciente 

en la mente de quien lo visualiza. A esto se le denomina psicología del color y está 

estrechamente ligada a los estímulos que se generan al presentarse frente a los mismos. 

Según Kepes (1944) los estímulos cromáticos están recubiertos del recuerdo de 

experiencias anteriores, esto se define como Psicología del color, los cuales remiten 

inevitablemente a situaciones y sensaciones conocidas. Por ejemplo, el amarillo da la 

sensación de calidez, por ser el color del sol, o el rojo por ser el color de la sangre, evoca 

a la idea de pasión.  Martínez Cellis (1993) también clasifica las diversas funciones que 

puede poseer el color dentro del diseño, argumentando que este puede ser utilizado para 

captar la atención del lector sobre una zona de la página que posee más importancia. 

Comenta además, que otra aplicación posible del color es para unificar el diseño, con 

elementos dentro de la misma paleta cromática que se repite a lo largo de todo la pieza.  

También puede utilizarse para destacar títulos o textos sobre los cuales se busca que el 

usuario se detenga, o para interactuar con los contenidos y hacer que el lector pueda 

comprenderlos y asimilarlos. Con respecto a esto, Swann (1990) aclara que en el 
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momento de elegir un color para el texto, se debe tener en cuenta la legibilidad, ya que 

algunos tonos pueden resultar confusos. 

Por último, se toman en cuenta los elementos que trasgreden el texto en sí, y que toman 

la tarea de representar el contenido del libro de forma visual.  

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) 

Para Berger (2000) las imágenes se crearon en un principio, para evocar la apariencia de 

algo ausente y luego, gradualmente se comprendió que una imagen podía sobrevivir al 

objeto representado. Martínez Cellis (1993) argumenta que en muchas ocasiones, resulta 

indispensable la utilización de una imagen, para poder describir de la manera más clara 

posible un proceso. Menciona que además, una imagen puede contribuir a captar la 

atención del lector y motivarlo a leer. Explica que pueden realizarse diversos tipos de 

ilustraciones: fotografías, dibujos, pinturas u obras confeccionadas con técnicas mixtas. 

Menciona además que en los libros ilustrados, se presenta una interrelación entre el texto 

y la imagen. Infiere que estos dos códigos se comportan de acuerdo a tres variables: la 

imagen depende del texto, el texto depende de la imagen, e imagen y texto 

complementados. 

Para entender el concepto de que la imagen depende del texto, se entiende a cuando la 

misma funciona como apoyo de lo que expresa el escrito, y que por consiguiente, hace 

que resulte más sencilla su comprensión. En cuanto a la variable de que el texto depende 

de la imagen, se refiere a cuando éste deriva de la imagen y la completa, pudiendo ser 

que en la ilustración se expresen los contenidos y el texto funciona como apoyo. El último 

concepto, imagen y texto complementados, existe cuando hay un equilibrio entre ambos 

en función del contenido.  
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En cuanto a los tipos de imágenes o ilustraciones, se confrontan dos grandes tipos según 

Martínez Cellis (1993): ilustraciones realistas e ilustraciones convencionales, e 

ilustraciones descriptivas e ilustraciones evocativas. Para la primera, se le considera a 

aquellas que intentan reproducir la realidad lo más fielmente posible, teniendo como 

objetivo que el observador, basado en su experiencia, pueda identificarse con ellas y 

comprenderlas. En cuanto a las ilustraciones convencionales, éstas resultan 

comprensibles dentro de un marco de referencia determinado por coincidencias 

colectivas; son entendidas por su valor social establecido, no por su cercanía a la 

realidad, poseyendo un sentido simbólico. En último lugar se suman las ilustraciones 

narrativas, las cuales complementan visualmente al texto, y las ilustraciones descriptivas: 

que expresan un proceso y que en general se suelen acompañar de una leyenda, 

contraponiéndose con las ilustraciones evocativas, donde las mismas se tratan de 

aquellas que crean su propia significación, independientemente del texto. 

Para concluir este capítulo, se hace un repaso de los elementos que se tienen que tomar 

en cuenta para el diseño y la realización del libro. En primer lugar, se debe elegir un 

formato, crearle al mismo una grilla, escoger una caja tipográfica acorde con una familia 

tipográfica con sus variables, también se deberán tomar en cuenta las misceláneas y 

fuentes complementarias; en cuanto a los elementos pictóricos, se debe escoger una 

tipología de ilustración, acompañado de un código cromático unificado y un tipo de papel 

especial. Todo esto se tiene en cuenta para el público a quien va dirigido, niños pequeños 

con dificultad de lectura, comienzo de aprendizaje y capacidad de absorción rápida. 
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Capítulo 2: El Libro 

En cuenta que ya se tiene conocimiento sobre las piezas y componentes principales del 

diseño editorial, en el siguiente capítulo se profundiza sobre el soporte principal en el cual 

ronda este Proyecto de Graduación: el libro. Se estudia el libro como objeto central del 

proyecto, que incluye su definición conceptual y material, su procedencia y antecedentes 

históricos, sus componentes materiales y sus géneros. Para ello, se revisan teorías de los 

autores Martínez Cellis (1993) y Ambrose y Harris (2005) sobre la estructura ideal que 

debe poseer un libro, así como los distintos géneros que contiene. 

Por otra parte, el capítulo se enfoca en profundizar acerca del género de interés para el 

desarrollo de este proyecto: el libro pedagógico. Se utilizan los escritos de la autora Nina 

Talizina (1998), se indaga brevemente sobre los distintos tipos de psicopedagogía infantil 

y qué elementos deben estar presente dentro de la enseñanza visual a menores de edad. 

Por último, se hace un recuento de las distintas editoriales infantiles establecidas en 

Argentina y cuál es su participación en la distribución de libros educativos a nivel 

nacional. 

 

2.1. Definición y Géneros 

En el proceso de comunicación existen distintos elementos imprescindibles para lograr 

con éxito la transmisión de envases ideológicos. Para ello, son necesarios conceptos 

básicos como emisor, código, decodificador, receptor y mensaje. Para empezar a ampliar 

sobre la definición y origen de una pieza editorial como el libro, se debe primero 

contextualizar su propósito y su razón de ser, y con ese motivo es primordial comenzar 

con los elementos que forman parte del proceso de comunicación anteriormente dicho: el 

mensaje.  

Según D. Berlo (2000), “los mensajes son eventos de conducta que se hallan 

relacionados con los estados internos de las personas; siendo productos del hombre y 

que como resultado traen la codificación de ideas”; al producir o recibir mensajes, es 
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necesario la generación de símbolos y códigos dispuestos de una manera determinada 

para lograr transmitir una cierta idea. De cierta manera, la simple organización de estos 

aspectos, fue lo que le dio cabida a un ordenamiento de conocimientos compartidos, 

detonados por un medio (la escritura) y contextualizados en un código, para formar un 

contenedor de información: el libro. En síntesis, un libro es un mensaje fijado en un 

soporte, con la posibilidad de ser transmitido, sin embargo, afirmando esto se incluye una 

variedad de elementos a la categoría editorial de forma errónea, y hace que cualquier 

soporte gráfico sea considerado un libro. 

Del latín liber, el libro es considerado un conjunto de hojas, que al juntarse por uno de sus 

extremos, forman un volumen y contienen material escrito dentro. Ya sean hojas de papel 

u otro material, sus soportes internos deben estar atados de alguna manera, es decir, 

encuadernados y generalmente están cubiertos por soportes rígidos o flexibles utilizados 

como tapa. El libro, como toda pieza editorial, contiene material escrito o manuscrito, 

pintado, impreso o grabado en su interior para transmitir información codificada mediante 

el lenguaje. 

Curiosamente, según la UNESCO se considera un libro a un conjunto de mínimo 50 

páginas, es decir, 25 hojas, y todo aquello menor a esa cantidad se le conocerá como 

folleto. Algunos autores sugieren que la severidad de las anteriores afirmaciones, solo 

eran utilizadas para intimidar a escritores a principios del siglo 20 y así obtener 

volúmenes de alta complejidad y tamaño. 

En el presente, vale destacar, que ya no se denomina libro a un soporte meramente 

físico, la tecnología y las necesidades de agilizar han impulsado al mundo editorial a 

expandirse y a automatizar sus funciones primordiales, las cuales son comunicar ideas. 

Gracias a la automatización moderna, los soportes físicos han trascendido su forma 

convencional para lograr cometidos específicos, por ejemplo, a través de técnicas 

impresas en sobre relieve, las personas con afecciones de la vista pueden decodificar 

mensajes a través de un reconocimiento previo de un sistema de protuberancias; así 
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como también se da la aparición de e-books, o llamados libros electrónicos, los cuales se 

adaptan al formato digital soportados por pantallas y transgreden el mundo del papel para 

otorgar una función casi similar, pero sin la necesidad de la impresión de tinta; por último, 

se encuentran los audiolibros, que separándose de los dos ejemplos anteriores, no es 

necesario su materialización física para entrar en la categoría libro, debido a que la 

transmisión de su contenido se hace a través de métodos auditivos y sonoros. 

Vemos también que existen otros tipos de libros, se aclara que este proyecto se basa 

enteramente en la materialización del libro, es decir, en su versión física e impresa.  

Dicho esto, para que un libro sea considerado libro debe incluir un contenido en su 

interior, sea así total o parcialmente; cualquier otro objeto que cumpla lo contrario entra 

en categorías como cuadernos, anotadores, registros, etc. Contenidos literarios son los 

más frecuentes a la hora de observar géneros en libros. Un género es una categorización 

del contenido escrito dentro de un libro; existen diversos géneros literarios, sin embargo, 

se pueden generalizar dos grandes grupos: los géneros informativos y los géneros 

recreativos. Dentro del género informativo, entran escritos que tienen el fin de comunicar 

contenido innovador y de estudio al lector, ya sea de carácter científico, de investigación, 

político, filosófico o de opinión, los libros informativos cumplen la mera función de 

transmitir una idea clara y concisa al lector, proporcionándole argumentos, hechos, datos 

numéricos y estadísticos, y teorías validadas; dentro de esta categoría también se 

encuentra el sujeto de interés de este proyecto, el cual es el libro pedagógico. Por otro 

lado, dentro de la categoría de libros recreativos se encuentran géneros literarios más 

convencionales como novelas, cuentos, obras de teatro, poesía y hasta libros pictóricos; 

éstos, transmiten mensajes directamente relacionados con la opinión y gustos del lector, 

para entretener y despejar con el uso de la imaginación, la retórica y el atractivo. Sin 

embargo, no se despeja la idea de que ambos géneros puedan superponerse, como dice 

Martínez Celis (1993) “la efectividad del mensaje transmitido por un libro es directamente 

proporcional al interés interpretativo que el emisor posea de él”.  
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En efecto y para el interés del autor en cuanto a la involucración del libro en este 

proyecto, se puede considerar la dualidad genérica de dicho contenedor para lograr un 

efecto en conjunto en el impacto del lector; por ejemplo, un libro pedagógico y recreativo 

para una audiencia infantil. 

 

2.1.1. Breve reseña histórica 

Ahora, para poder entender el origen del libro y como se ha explicado los principios de la 

comunicación, es necesario saber que el libro como método de codificación, comenzó 

como consecuencia de fenómenos como la comunicación oral y la escritura. Ambrose y 

Harris (2005) explican que el libro surge como una recolección espontánea de recuentos 

escritos por egipcios a comienzos del siglo 4 A.C., sin embargo, otros autores,  como 

Martínez Celis (1993), conectan sus antecedentes con los primeros jeroglíficos en 

jarrones chinos alrededor del siglo 6 A.C. Vale destacar que ambas teorías históricas 

toman la aparición del libro como una secuela directa del nomadismo humano y de la 

transición de la escritura en murales y paredes, a soportes transportables y accesibles 

para personas de altos rangos e ilustres de las respectivas épocas. Siendo así que los 

inicios del libro se encuentran entre clases altas, es clara su procedencia elitista cuando 

se estudia el auge de dicho fenómeno en momentos históricos como China, Corea, 

Egipto y Roma, donde en todos ellos formaron parte de alfabetos imperiales y 

hegemónicos.  

Apariciones como herramientas pictóricas como el cincel y la piedra, y la pluma y el papel 

contribuirán directamente a la creación de manuscritos alrededor del mundo, desde el 

siglo 6 A.C. hasta el siglo 1 D.C. Serán esos primeros manuscritos, los primeros 

borradores y precursores de lo que hoy se conoce como libro (Ambrose y Harris, 2000). 

Si bien es cierto que los manuscritos constituyen una parte muy importante del origen del 

libro, se considera que el libro como objeto surge con la invención de la imprenta en el 

siglo 17, originándose así el denominado libro antiguo. No en vano a la llegada del año 
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2000, todos los estudiosos y eruditos relacionados con la TIME/LIFE Publishing para ése 

momento, estuvieron de acuerdo que el invento del milenio fue la imprenta, por su 

impacto en la humanidad.  

Los libros antiguos se puedes dividir por su producción en dos grandes períodos: desde 

la invención de la imprenta de tipos móviles hasta 1801, y el periodo de producción 

industrializada. Así libro antiguo, es aquél libro que fue producido en el período manual 

de la imprenta, es decir que fue impreso con tipos móviles metálicos, estos libros fueron 

publicados desde la creación de la imprenta en el siglo 15 hasta el siglo 19. La 

coexistencia del desarrollo de la imprenta con el comienzo del movimiento humanista y la 

reforma luterana impulsaron el crecimiento de la industria del libro, puesto que vieron en 

él un medio de difusión masivo.  

No es sino hasta mediados del siglo 18, una vez que el libro ha superado las dificultades 

tecnológicas que le impedían convertirse en una mercancía, que este inicia su rápido 

ascenso dentro del gusto de las minorías ilustradas de la sociedad. La invención de la 

imprenta y el desarrollo del papel, así como la aparición de centros de divulgación de las 

ideas, permitieron la aparición del escritor profesional que depende de editores y libreros 

principalmente y ya no del subsidio público. 

Dicho lo anterior, el libro como se conoce en el presente constituye una mezcla de 

mecanización y proceso de artesanía que se fue confeccionado a lo largo del tiempo para 

convertirse en proceso industrializado y masivo al alcance del público general, a 

diferencia de su segmentación a principios de su historia. 

Del mismo modo, no solamente el libro ha sufrido una transformación a lo largo de la 

historia, sus elementos internos, como su diagramación y estética, han sido grandes 

motivos de estudio también. Los autores Ambrose y Harris (2000) discuten la importancia 

de la grilla reticular y que su relevancia es aún más amplia que la del propio formato 

editorial, argumentando que las primeras grillas normativas fueron realizadas con el 
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objetivo de proporcionar guías para que los escribanos pudiesen seguir una orden 

coherente a la hora de escribir.  

Después de la industrialización de la impresión, las grillas se fueron mecanizando, 

encontrando un orden lógico y matemático para crear una fórmula casi perfecta y 

aplicable para todo tipo de formatos. 

 

2.2. Componentes del Libro 

Ya con una noción clara de la definición y origen del libro, es necesario entender la 

confección básica de un libro en su forma tradicional. Es necesario aclarar que en este 

subcapítulo se da una perspectiva global y básica del armado de un libro, para así 

después ahondar en confecciones más avanzadas y menos convencionales. 

Si bien es cierto que la fabricación de un libro puede estar industrializada, es posible 

encontrar su materialización por métodos más tradicionales y convencionales, los cuales 

se remontan a sus antecedentes más antiguos, este es la encuadernación artesanal. 

Según Martínez Celis (1993), un libro debe estar compuesto por una serie de 

componentes, sus elementos exteriores: una tapa, un lomo, una contratapa, y un 

conjunto de elementos internos: hojas de aperturas, hojas de resguardo, portada, hojas 

internas y cincel de protección. Sus elementos externos, siendo lo primero que se ve de 

un libro, actúan como una especie de envase a las hojas que llevan adentro, por ello, el 

contenedor debe ser suficientemente rígido para soportar un trato cotidiano y recurrente. 

Éste está compuesto por: primero, la tapa debe estar construida con el fin de proteger de 

elementos externos como agua, tierra y viento, suele ser entre ocho y diez veces más 

gruesa que las hojas internas y en algunos casos puede estar compuesto por materiales 

como telas, cueros, plásticos o papeles especiales, debe contener información esencial 

acerca del contenido figurativo del libro, un título, un subtítulo de ser el caso, el nombre 

del autor, su género o categoría literaria, y la editorial que lo distribuye. Como segundo 

lugar, el lomo, éste sirve como conexión entre la tapa y contratapa, por lo general es una 
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continuación material de los mismos; al ser lo único que se ve cuando un libro se 

encuentra en posición vertical y apilado entre otros libros, éste debe contener la misma 

información de la tapa, de una manera más sintética y más clara. Por último, como 

continuación del soporte de la tapa y el lomo, la contratapa es utilizada comúnmente para 

proporcionar de información adicional al lector interesado en el libro en cuestión; puede 

llevar información del autor, una sinopsis del libro, otros títulos de interés o ilustraciones 

relevantes. Para que todos estos elementos se encuentren entrelazados con su material 

interno, la pieza editorial debe poseer algún sistema de unión, sea encuadernación por 

hilo, ganchos, anillos o pegamento, en uno de los extremos del material interno hacia el 

lomo. 

En cuanto a los elementos internos del libro se destacan, primero, las hojas de apertura, 

que en el caso de los libros cocidos o unidos mediante sustancias químicas, ofrece un 

refuerzo entre el envase y el cuadernillo interno; luego le sigue el conjunto principal, 

conformado por una serie de cuadernillos doblados u hojas apiladas, éste contiene: las 

hojas de resguardo, denominadas con ese nombre por la función que emplean al servir 

de cuidado hacia el resto de contenido, en ella también se plasma información acerca de 

la impresión, producción y distribución del libro en cuestión; sigue la hoja de portada, 

conteniendo el título, el autor y la editorial, en algunas ocasiones es seguida con una 

segunda hoja de portada conteniendo menos información y alguna ilustración; continúan 

después una serie de páginas compuestas por: la dedicatoria del libro, el índice, el 

prólogo, el contenido del libro dividido en partes y/o capítulos y un epílogo, si es 

necesario; en el caso de  libros de carácter pedagógico se incluyen páginas al final como 

glosarios, bibliografías y preguntas de atención. Al concluir el recorrido natural del libro, 

se cierra con hojas de resguardo y una hoja de cierre adherida a la cara de la contratapa 

para proporcionar un cierre efectivo del libro. 
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2.3. Libro Pedagógico 

En presencia de la esencia y confección de una pieza editorial como el libro, y estudiado 

los distintos géneros que lo componen, este capítulo se dedica exclusivamente al estudio 

del soporte auxiliar en el proceso de aprendizaje: el libro pedagógico.  

Primero, se debe contextualizar sobre la definición de aprendizaje, así como sus diversas 

teorías psicopedagógicas y cuáles son las más utilizadas al momento de aplicarlas a la 

enseñanza infantil. 

Según Nina Talizina (1998), los estudios sobre las teorías del aprendizaje no han seguido 

en su desarrollo una evolución paralela a los del aprendizaje, por lo que tanto el término 

aprendizaje como el de teoría, resultan complejos de definir puesto que ambos se 

entrelazan y se superponen en su logos conceptual y esencial. Inicialmente, no existía 

preocupación por elaborar teorías sobre el aprendizaje, teóricos como Jean Piadget, 

Vygotsky y Bandra fueron los pioneros en proponer cambios de plataforma psicológica al 

realizar propuestas que unificaban el comportamiento humano y una manera de encausar 

el mismo. Hacia 1940, surge una preocupación teórica caracterizada por el esfuerzo en 

construir aplicaciones sistemáticas que dieran unidad a los fenómenos del aprendizaje y 

así empezaron a aparecer sistemas y teorías del aprendizaje, ante el hecho de que gran 

parte de los sistemas de la etapa anterior no cumplían una de las funciones de toda la 

teoría, como es la de totalizar y concluir leyes. 

Con el fin de ofrecer una base empírica sólida los estudios actuales sobre el aprendizaje 

se centran, más que en elaborar teorías, en lograr descripciones detalladas de la 

conducta en situaciones concretas. Por lo que, en una amplia categorización, se 

segmentan por lo menos cinco teorías fundamentales del proceso de aprendizaje inicial y 

global. 

La primera teoría, llamada la teoría constructivista, abarca una actitud docente que se 

refiere a la permanente intención del maestro dirigida a que el alumno aprenda. El 

maestro cuenta con una gran cantidad de estrategias, producto de diversas teorías, lo 
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que da un enorme estatus como integrador o articulador dinámico de esta compleja 

realidad.  

En segundo lugar, la siguiente teoría es el conductismo, la misma es una corriente de la 

psicología que consiste en usar procedimientos experimentales para analizar la conducta, 

concretamente los comportamientos observables, y niega toda posibilidad de utilizar los 

métodos subjetivos como la introspección. Se basa en el hecho de que ante un estímulo 

suceda una respuesta, el organismo reacciona ante un estímulo del medio ambiente y 

emite una respuesta. Esta corriente considera como único medio de estudio, la 

observación externa debido a que se realizaba en laboratorios, buscando aislar variables 

para obtener la conducta deseada, consolidando así una psicología científica.  

Del mismo modo, la tercera teoría, la teoría de la conciencia, es la postura de la 

conciencia humana en donde se valoran procesos tales como la motivación, las 

emociones, los sentimientos y las experiencias. Se relaciona con el nivel de conciencia y 

el manejo de las emociones, intuición, la forma de expresarse o el considerar la edad del 

individu, y aspectos como su relación con terceros cercanos, tema de mucha importancia 

para el autor. 

Por otro lado, la cuarta teoría se encuentra un grupo de teorías denominadas cognitivas; 

las mismas se focalizan en el estudio de los procesos internos que conducen al 

aprendizaje. Se interesa por los fenómenos y procesos internos que ocurren en el 

individuo cuando aprende, cómo ingresa la información a aprender, cómo se transforma 

en el individuo, considera al aprendizaje como un proceso en el cual cambian las 

estructuras cognoscitivas, debido a su interacción con los factores del medio ambiente. 

Por último, la quinta teoría se segmenta una teoría deductiva del sistema matemático 

conocida como el pensamiento lógico. Talizina (1998) considera sobre la misma 

incluyéndola dentro de la teoría constructivista, sin embargo, explica que su carácter 

matemático lo difiere del resto debido al simple hecho del desarrollo concreto en 

comparación al abstracto. La autora explica que el pensamiento lógico debe relacionarse 
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con la visualización y producción del hecho matemático mismo, en vez de su 

interpretación escrita a través de fórmulas y gráficos. Por ejemplo, como es más efectivo 

enseñarle a un niño los métodos de adición y sustracción por medio de la demostración 

de paletas de madera, que por medio de métodos escritos a través de números y 

símbolos en un pizarrón de tiza. Particularmente, para el autor de este proyecto, esta 

última teoría del aprendizaje se complementa de gran manera con el soporte gráfico y 

físico de libros no convencionales y su carácter práctico más que teórico; de ahí la 

naturaleza más experimental que se busca al obtener de la experiencia propia que el niño 

o niña vivirá al empezar a utilizar un libro. 

En la misma relación de ideas, Talizina (1998) también explica cómo existe una 

formación de motivo y necesidad impregnado en los primeros años de enseñanza en el 

ámbito primario, siendo el maestro el encargado de encausar dichas experiencias, 

sumando también las habilidades cognitivas del estudiante, y obtener así resultados 

fructíferos que transgredan la utilidad de la memorización y el soporte gráfico de 

autoayuda. 

Dentro del sistema constructivista también se encuentran metodologías especializadas 

para la enseñanza mediante métodos de análisis literario y pictóricos. Para éstos 

métodos de enseñanza se prioriza el sistema lógico de entendimiento por encima de la 

memorización o dictado de experiencias; se busca que el alumnos entienda mediante 

medios gráficos y visuales operaciones sencillas de matemáticas, sin la utilzación de 

números ni fórmulas arigméticas. Un ejemplo claro de esto, es la enseñanza de sumas y 

restas a través de la demostración con paletas de madera. Según Piadget (1944), será 

mucho más eficiente la respuesta que dará un niño al haber entendido su propia 

experiencia con las paletas, que al traducir y analizar símbolos y signos (en este caso 

números) en su cabeza; un proceso de recordación que se da por la experiencia, en vez 

de la retención mental de información. Según Wingler (1977) Josef Albers fue quien 

comenzó con los métodos didácticos dentro de la pedagogía, valoraba la adaptabilidad 
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de los objetos para traerlos al taller o al aula.  Él, durante sus años de docencia en 

Dessau, trabajaba sobre la mutabilidad del material a través de la posible modificación de 

la forma, para esto utilizaba materiales básicos, como el cartón o el papel, lo que 

ayudaba a sus estudiantes a establecer conexiones cognitivas con la utilización física de 

elementos palpables, elementos que transgreden los libros de texto y las tareas dirigidas. 

Ahora, en cuanto al mundo del diseño editorial pedagógico se encuentran autores que 

explican cómo la materialización del libro, va conjuntamente con la elaboración de un 

buen diseño gráfico; es por esto que autores como Zaid (1972), Restrepo (1999) y Lattau 

(2009) vinculan los elementos gráficos (explicados en el primer capítulo de este PG) a 

una función cognitiva particular para ayudar al entendimiento y comprensión de 

información. 

Primero, Zaid (1972) explica que a comienzos del siglo 21 predominaban los autores que 

no publican sus libros para el público, sino que lo hacen para su propio currículo. Pero 

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

para el mercado, para educarlo, para informarlo o simplemente para divertirlo, siempre 

ganando dinero. Estas tres funciones son las principales, todas se encuentran dentro de 

las dos tipologías principales, educación o entretenimiento. Zaid (1972) cuenta que la 

función del libro es generar algo en el lector, leer es una experiencia y puede generar 

felicidad, temor, libertad, entre otras millones de sensaciones. Para poder entender la 

naturaleza del libro, el autor de este proyecto considera de gran manera las afirmaciones 

anteriormente dichas, debido a que a través de un libro pedagógico, se logra la 

explicación completa de un tema en particular. 

Si bien con el paso del tiempo, la escritura y los libros fueron adaptándose más a las 

necesidades de los individuos, se modifica en base a la relación que tiene el hombre con 

la lectura. Relacionando los elementos gráficos y utilizando metáforas comúnmente 

utilizadas por menores de edad, Restrepo ilustra la importancia de un buen resultado 

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

En la breve reseña histórica se explaya de la esencia fundamental del libro y cómo el ser 

humano sintió la necesidad de plasmar su información y pensamientos, para después 

compartirlos con otros de su misma especie, sin embargo, también se observa que para 

poder traspasar el formato original y tradicional de libro, tuvo que pasar mucho tiempo y 

muchas vinculaciones artísticas, es por ello que se piensa que el libro como material 

pedagógico experimental, y la inclusión de nuevos emergentes gráficos para obtener 

resultados favorales, no vino sino mucho después. 

Littáu (2009) explica que cuando el ser humano lee, interpreta el contenido semántico y 

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

narrativa o poética da forma al contenido. Es por eso, que los textos transmiten 

significados complejos con múltiples estratos. Según Almada, Duarte; Etchemaite y 

Seppia (2001), la lectura es un medio privilegiado, que a su vez, no constituye a una 

actividad neutra, sino que está atravesada por intereses, necesidades y búsquedas de 

consenso, que posibilitan o condicionan la producción, el consumo y la circulación de 

libros. Por ende son los mismos miembros de una sociedad quienes construyen, 

consumen y hacen circular el universo de los libros. Además de ser un elemento cultural 

dentro de una sociedad determinada, el libro es primeramente un objeto funcional, que 

aporta al lector un contenido específico. Los autores anteriores también dicen, que el 

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

también abundan las afirmaciones sobre la importancia de la lectura en la formación del 

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

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

datos, sino que son el resultado de actividades, conflictos y compromisos políticos, 
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económicos y culturales. Cada libro esta concebido, diseñado y escrito por personas 

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

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

que un texto educativo es un medio de comunicación de tipo personal, que permite que el 

alumno de alguna institución en proceso de educación pueda obtener, ampliar, 

sistematizar y profundizar sus conocimientos. Esto permite cambios de conducta en el 

aprendizaje o en la personalidad del individuo.  

En este proyecto, el autor opina que la utilización del libro educativo, más allá de estar 

estandarizada y estancada en una forma de transmitir información, es esencial a la hora 

del proceso de aprendizaje, esto es tanto para el docente como para el alumno. A su vez, 

para que un contenido quede claro, el texto y el individuo que lo lee debe manejar el 

mismo lenguaje. Restrepo explica que hay diversas formas de que un texto comunique 

algo, una es exclusivamente con imágenes, por ejemplo textos ilustrados para niños, que 

únicamente poseerán imágenes que llamen la atención del lector, las cuales podrán 

educar y/o transmitir contenido. Otra forma es con imagen y contenido textual, tales como 

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

solamente, por ejemplo libros científicos, culturales, etc. Todos los libros educativos que 

poseen únicamente contenido textual deben ser de fácil lectura, cómodos para el usuario 

y con tipografías legibles debido a que el lector tiene que estar concentrado en el 

contenido del libro durante un largo período de tiempo. Por otro lado, se encuentran los 

textos de entretenimiento, según Hochuli y Kinross (2005) hay subcategorías dentro de la 

misma, por un lado se encuentran libros para lectura prolongada, como novelas o 

cuentos. Para esta categoría, explican que el formato debe ser pequeño y manejable 

debido a que el usuario lo sostiene durante un tiempo mayor. El papel deberá ser lo más 

alejado posible del blanco deslumbrante para no cansar a la vista. También la tipografía 

es muy importante, tiene que ser clásica y en un tamaño suficientemente grande, 

ajustada a un interletrado e interlineado correctos. 
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Kinross plantea otras categorías como poemarios y obras teatrales, que por el formato de 

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

generalmente un uso mayor de blancos y márgenes más grandes. Libros de arte, en los 

que contienen reproducciones de obras y fotografías, por lo tanto se recomiendan 

formatos con el mayor tamaño posible, que permitan apreciar los detalles. La calidad de 

impresión y el papel también deben ser óptimas para tal efecto. 

Para el interés del proyecto y el desenvolvimiento del mismo, los libros de 

entretenimientos tienen como objetivo principal que el lector pueda apartarse por un 

momento de su vida cotidiana, poder sumergirse en el mundo que proponen las líneas, a 

diferencia de los de estudio, los de entretenimiento no requieren de cierta concentración 

para cobrar sentido en el cerebro del lector. 

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

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

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

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

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

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

en la que nadie mata a nadie probablemente no contiene más que un montón de 

trivialidades sin esa silenciosa presencia de la muerte que constituye uno de los lazos 

espirituales más fuertes de la humanidad. Explica con respecto a esto que un libro de 

entretenimiento implica la narración excepcional de una historia, más que la narración de 

una historia excepcional.  

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

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

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

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

diversas como las variables de diseño con las que se confeccionan los libros. Es por eso 
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que analizando las maneras en las que se puede estandarizar un libro, el autor del 

proyecto destaca que no hay una regla estricta para la realización del mismo, siempre y 

cuando el mismo sea comprendido por el publico apuntado, se realiza con el formato, la 

composición y la estructura del libro que el autor o artista visual desee. Igualmente hay 

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

comprensión. Para dicha normativa Brockmann explica que “Una información con títulos, 

subtítulos, imágenes, y textos de las imágenes dispuestos con claridad y lógica no sólo 

se lee con más rapidez y menor esfuerzo: también se entiende mejor y se retiene con 

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

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

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

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

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

carácter diferente. Explayan sobre dos tipos de grillas, la primera que menciona el autor 

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

es decir los márgenes de corte y de lomo son iguales. Para el interés del proyecto y de la 

elaboración del libro, se cree que la cuadrícula facilita la organización de los elementos y 

a la vista del usuario da una sensación mas equilibrada. La segunda mencionada es la 

asimétrica, la cual puede poseer distintas medidas de columnas, con el objetivo de 

marcar una inclinación visual hacia un lado puntual de la página. Por otro lado, la 

composición de los elementos también dependen exclusivamente de la decisión del autor 

o del artista visual. Celis (1993) asegura que deben combinar de manera acertada todos 

los recursos gráficos, para conformar la personalidad de la obra. Explica que una 

composición correcta logra estructurar la imagen y el texto de una manera sencilla, la 

cual hace que la comprensión del texto sea simple. Lo que logra también una 

presentación atractiva y didáctica.  
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Diversas teorías de la comunicación visual aportan una gran ayuda a la hora de entender 

como se comprende la enseñanza a través de imágenes y elementos gráficos, en este 

caso, una de las más importantes y relevantes para este proyecto es la Teoría de la 

Gestalt. 

La psicología de la Gestalt, además, se ocupa del estudio de la conciencia humana con 

métodos experimentales. Sus estudios se centraban en la interacción entre la percepción 

humana y su estimulo visual. Con los estudios realizados, introducen el concepto 

definiendo que todo está construido por partes interactuantes que pueden ser aisladas y 

observadas individualmente para después recomponerse en un todo. No se perciben las 

cosas como elementos inconexos sino que se organizan por medio de la percepción en 

estructuras significativas. 

Uno de los autores donde más se ahonda la relación de estas teorías con la 

diagramación de libros, es Arnheim, quien opina que “desatendemos el don de 

comprender las cosas por lo que los sentidos nos dicen de ellas” (1979, p. 03). 

Del mismo modo, Arnheim (1979) opina que todo acto visual pertenece al reino de la 

psicología y que todavía nadie ha podido considerar el proceso de creación o la creación 

artística sin referencia a la psicología, a la ciencia de la mente en todas sus 

manifestaciones. Basándose en las ideas del ensayo de Von Ehrenfels que dio a la teoría 

de Gestalt su nombre, Arnheim (1979) cree que la experimentación de cualquier acto 

depende siempre de la función y del lugar que conlleva la configuración total. Lo que se 

quiere comprender y analizar en cuanto al diseño de elementos individuales, quiere decir 

que las partes conforman el todo, y al ver las partes por separado nunca se va a lograr 

entender o percibir lo que pasaría al observar la obra final, entonces en un libro objeto 

cada página es una experiencia, pero sin embargo, estas no podrían ser comprendidas 

sin el resto. Arnheim cree que “Todo acto de percibir es al mismo tiempo pensar; todo 

acto de razonar, intuición; todo acto de observar, invención” (1979, p. 06). 
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Dentro del libros pedagógicos no convencionales, se observan diferentes conceptos y 

elementos, uno de ellos es el equilibrio, Arnheim (1979) explica que inevitablemente al 

observar cualquier tipo de elemento, no se puede dejar de equilibrarlo, especialmente en 

las obras de arte en donde todos los elementos deben estar compuestos y distribuidos de 

tal manera que resulte al espectador un estado de equilibrio. Según la autora del PG esto 

mismo pasa con cada página del libro objeto, cada una de ellas es una composición, un 

armado de diferentes elementos, los cuales deben estar siempre equilibrados. Ahora, 

Arnheim (1979) entonces se pregunta: ¿Qué es el equilibrio y por qué es indispensable? 

El equilibrio es el estado de distribución de diferentes partes para que todo llegue a una 

situación de reposo y genere la sensación en quien mire el objeto de que todo esta donde 

debe. Además, manifiesta el carácter de necesidad de todos los componentes, al retirar 

una, ya pasa a ser una composición desequilibrada, la cual luce arbitraria y transitoria, 

por ende, invalida. Con lo que respecta a lo visual, como un cuerpo físico, toda estructura 

visual posee un centro de gravedad, tanto un círculo perfecto como una forma irregular y 

aleatoria. Este centro de gravedad ayuda al ojo a establecer el equilibrio. 

Hay otros factores de equilibrio visual, como el tamaño, el color o la dirección, un ejemplo 

que explica Arnheim (1979) es el del traje de un payaso, es simétrico en el peso físico 

pero no cromático. 

Según Dondis (1973) la primera experiencia de aprendizaje de un niño se realiza a través 

de la conciencia táctil. Esta experiencia es en un entorno en donde el niño también 

incluye el reconocimiento del olfato, del oído y el gusto. Del mismo modo, Dondis (1973) 

explica que casi desde la primera experiencia de cualquier ser humano en el mundo ya 

se organizan las exigencias, los placeres, las preferencias o los temores entre tantas 

otras miles de cosas. 

En cuanto a la importancia de una dedicación especial hacia el libro didáctico, el 

indicador de cómo es su educación a lo largo de su vida educativa es determinado por lo 

que el niño viva y experimente a lo largo de esta estapa pedagógica inicial, es por eso 
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que es importante que sea relevante, y es importante que se utilisen materiales didácticos 

llamativos, creativos y de diversidad artística para esto. 

El autor anteriormente citado también explica que la visión es una experiencia directa y 

enriquecedora, es casi 35% más importante que la experiencia del niño mediante el resto 

de los sentidos, incluyendo sentidos como procedencia, equilibrio y espacialidad, y que 

según el autor de este proyecto, es una experiencia la cual los niños no requieren de 

mucho esfuerzo mental para poder realizarla, es por eso que en los objetos didácticos es 

importante que lo principal sea algo que atraiga visualmente, auditivamente o de 

cualquier otra forma que el niño puede experimentar sus sentidos básicos. 

El fin de una realización distinta al libro tradicional, en este caso un estilo de libro objeto 

lúdico, forma parte de una recreación y de cómo fueron sus inicios en la educación, años 

anteriores a la adolescencia era su forma principal de aprendizaje, más dinámica, esto 

puede volver a suceder e incluso puede llamarles más la atención ya que es algo 

diferente a los libros de formación que están acostumbrados a esa edad, generalmente 

los libros educativos de adultos o adolescentes son exclusivamente de texto, pueden 

tener algún cuadro explicativo que acompañe, pero el texto es el principal recurso 

utilizado.  

Se toma en cuenta también dentro de los materiales didácticos, una amplia variedad de 

funciones; cada función va a depender de los elementos que se encuentran dentro del 

objeto didáctico. Los materiales para el desarrollo motórico y sensorial, de manipulación, 

observación y experimentación y los materiales que desarrollan el pensamiento lógico del 

niño o adolescente son los que van a permitir al espectador utilizar su propio cuerpo para 

experimentar y elaborar nuevos conocimientos. 
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Capítulo 3: Diseño Editorial No Convencional 

Existen estudios de métodos tradicionales del diseño editorial, entre ellos la confección 

de un libro y sus componentes más importantes; el siguiente capítulo se ahonda dentro 

del mundo menos observado del ambiente del diseño. Dentro de este mundo, se 

observan movimientos artísticos emergentes que han traído nuevos proyectos a la mesa, 

incluyendo procesos de fabricación experimentales, nuevos soportes, materiales poco 

convencionales y propuestas innovadoras de reproducción y encuadernación de soportes 

editoriales. En este PG, a estos tipos de libro se le llaman: libros no tradicionales. 

Dentro de este capítulo, primero se expone un breve pantallazo histórico acerca de los 

comienzos del uso de herramientas poco convencionales para la elaboración de libros, su 

conexión con el mundo del diseño gráfico y su apogeo con las vanguardias artísticas del 

siglo 20. Para esta etapa, los autores Antonio Gómez y José Emilio Antón (1994) ayudan 

a ilustrar las distintas categorías que existen dentro de los libros no tradicionales, para los 

cuales se utiliza el nombre de libro de artista. En la misma, se contrapone la teoría de 

autores como Sabina Alcarez (2012), en cuanto al número de clasificaciones que existen 

y la denominación de libro a los mismos. 

Se concluye el capítulo explicando en profundidad el tema que el autor del PG encuentra 

de mayor interés: el libro ojbeto. Para ello, los autores José Manuel Oller Navarro (2011) 

y Antón (2004) se utilizan para complementar una definición amplia y extensa de las 

características más comunes y necesarias dentro de una pieza como el libro objeto. 

 

3.1. Antecedentes del diseño editorial no tradicional 

En capítulos anteriores, no solo se han estudiado los orígenes del diseño editorial 

tradicional, sino también los orígenes y comienzos de la pieza más importante del mismo: 

el libro. Desde la antigua Mesopotamia hasta la imprenta de Gutemberg, el libro como 

soporte de escritura y/o lectura se ha conservado estética y funcionalmente casi en su 

totalidad; debe estar compuesto por hojas unidas entre sí, sea cual sea su presentación o 
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producción. Sin embargo, desde los comienzos de la elaboración de técnicas de soporte, 

el ser humano se ha dedicado a experimentar con materiales y elementos físicos para 

cambiar la forma y percepción del libro; sin ir muy lejos, la creación del libro electrónico 

es un ejemplo bastante claro de los avances tecnológicos a los que el hombre ha llegado 

para facilitar y explayar su experiencia de lectura. 

Por otro lado, y tomando en cuenta que este proyecto se centra principalmente en el 

estudio del libro físico, existen eventos sobresalientes a lo largo de la historia que marcan 

indicios hacia vías menos tradicionales de ofrecer información escrita. 

Según Antón y Gómez (1994), los libros no tradicionales tienen como precursores 

elementos básicos como la madera y la piedra de la época de la prehistoria, hasta libros 

ornamentados del principio de la Edad Media. Se puede decir que el primer acercamiento 

a la excentricidad editorial se da con la publicación de manuscritos de poemas y cantos 

escritos por monjes gregorianos en el siglo 10 d.c. donde los mismos salían de su 

espectro general por contener ilustraciones y ornamentos en su interior y en su 

contenedor. Vale la pena acotar que dichos manuscritos no son meramente no 

convencionales, sin embargo, se consideran como las primeras piezas editoriales en 

priorizar sus elementos visuales sobre su contenido poético literario.  

Otro antecedente importante al uso de elementos no tradicionales sería la creación del 

primer libro de bolsillo, o también conocido como Codex Retondus (o Código Redondo) 

por su forma circular, realizado durante mediados de la Edad Media con el motivo de 

proporcionar facilidad e inmediatez de acceso de información a miembros del clérigo 

francés. Aunque es un libro encuadernado con hilo y con hojas de papel, es el primer 

conocido en su historia en agregar un aspecto morfológico cambiante a la escena 

editorial, es ésta su forma circular en vez de rectangular o cuadrada. Del mismo modo, el 

Códige Redondo otorgaba rango y prestigio a quien lo llevase, gracias a los materiales en 

los que era realizado, y sus dibujos y ornamentos en su contenedor, sumando así un 

aspecto al objetivo de su existencia. (Ver Cuerpo B, p.) 
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Los autores Antón y Gómez sugieren que desde la aparición de la ilustración y la 

ornamentación, sea pictográfica o tipográfica, en publicaciones literarias o científicas, 

cualquier soporte adicional aparte del mero texto comienza a dar una visión distinta del 

libro, añadiendo valores agregados de claridad y representación que un simple texto de 

descripción y análisis no podía otorgar. 

Por otro lado, según el autor Phillpot (1998), el libro no tradicional como soporte de 

creación y arte no cuenta sino con un poco más de un siglo de antigüedad, es éste un 

producto de las vanguardias artísticas del siglo 20 y dominando la mayoría de los 

movimientos y manifiestos de dichas olas artísticas. Phillpot también explica que la 

esencia de la aparición de un diseño editorial ortodoxo, obligó a artistas plásticos utilizar 

los mismos más que como libros, como lienzos. Ejemplos de movimientos y artistas que 

protagonizaron dichos usos del libro se pueden ver en el siguiente capítulo de este 

proyecto. 

En cuanto a la evolución del diseño gráfico, la llamada Era de las Luces juega un papel 

importante en la creación de nuevos elementos visuales escenciales para cambiar la 

forma en la que el ser humano consumirá los libros. La aparición del diario en papel con 

la imprenta, las revistas de pliegos grandes y la publicidad en la Revolución Industrial 

influenciarán a los creadores gráficos para expandir sus soportes y romper con 

tradicionalismos que la era científica habría traído consigo. Publicaciones más cortas, 

aparición de ilustraciones y hasta el orígen de la litografía y xilografía, empujaron a que 

escritores y artistas crearan nuevas formas de llamar la atención de consumidores, los 

cuales cada vez más se alimentaban por lo visual más que por lo conceptual. (Oller, 

2011). 

Por último, con el fin de entender los orígenes de esta rama editorial no covencional, el 

autor de este PG recomienda aclarar las diferencias entres los antecedentes históricos y 

precursores gráficos que se vieron anteriormente. Si bien se toma en cuenta que la 

ilustración, sea pictórica y/o tipográfica, forma una gran parte de los comienzos del diseño 
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no tradicional, no se consideran las mismas caractertísticas únicas de los llamados libros 

de artista o libro objeto; si bien son precursores gráficos importantes, es necesario saber 

la base fundamental del mismo, en cuanto a su función y propósito. 

 

3.2. El libro de artista 

Antón y Gómez (1994) discuten sobre el aspecto y explican que dentro del mundo de las 

disciplinas artísticas no existe tal cosa como la separación y categorización de técnicas 

concretas, sino la coexistencia y congruencia de distintos movimientos y elementos para 

formar obras plásticas y visuales originales dentro de un marco artítistico vagamente 

redondeado. Esto se puede tomar como una manifestación de libertad en cuanto a los 

artistas contemporáneos al momento de expresarse con materiales plásticos; es por ello 

que aparece la existencia poco conocida y algo escandaloza del denominado libro de 

artista. 

En el libro Fluxista Anuario Ensamblado por George Maciunas (1964), se ven los 

primeros indicios de ruptura tradicional hacia los medios de la época, como el propio 

movimiento lo denota, irreverentemente rompen la figura de libro para dividirla en tres 

partes: un contenido, un contenedor y un material extra. Dichos elementos parecen ser 

bastante comunes en el presente, sin embargo, el despliegue de los mismos en la época 

denota un carácter de rebeldía hacia los sistemas tradicionales. Curiosamente, a esta 

pieza editorial se le conoce como libro objeto más adelante. (Ver Cuerpo B, fig.2, p.) 

Como pieza por excelencia del diseño editorial no convencional, el libro de artista o libro 

de arte, no es más que una obra de arte en sí. Antón y Gómez lo denominan “como un 

lienzo para el pintor o como la piedra o el bronce para el escultor” (1994, p.4), pero a la 

misma vez sus autores coinciden en que sus características especiales hacen de él un 

medio con posibilidades mucho más amplias. 

Entre otros autores, se afirma con lo anterior y se explica la función figurativa de la pieza 

editorial frente a la existencia romántica que el artista quisiera brindar. 
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El libro de artista es una obra de arte, realizada en su mayor parte o en su 
totalidad por un artista plástico. Es una forma de expresión o simbiosis de 
múltiples posibles combinaciones de distintos lenguajes y sistemas de 
comunicación, para ser o parecer una pieza editorial. (Oller Navarro, 2011, p. 67) 

 
A esta definición se le agrega un aspecto importante a tener en cuenta, y es que el libro 

de artista, a pesar de llevar en su nombre el concepto editorial del propio libro, trata en su 

totalidad o parcialidad ser similar (aunque sea en su aspecto más general) a un libro 

convencional. Esto es: se ve como un libro, se sostiene como uno, más no es un libro. 

 Ahora, como visión de un género artístico, el libro de arte comienza a sobresalir entre los 

movimientos de la misma índole, a principios del siglo 20 con las vanguardias modernas. 

Antón (2004) explica que el libro de artista, como una forma de expresión plástica, surge 

en la segunda mitad del siglo 20, más concretamente en 1963, cuando Edward Ruscha 

realiza la primera edición de Twenty-six Gasoline Stations (26 Estaciones de Gasolina); y 

en 1966 con Every building on the Sunset Strip (1.000 Ejemplares Desplegables en 

Acordeón), obras comprendidas por una serie de fotografías compaginadas unas con 

otras, con el fin de formar una imagen más completa y coherente al ser desplegada. La 

diferenciación fundamental de estos libros es su concepción inicial, más allá del proceso 

de realización por el cual sufrieron una transformación artística por el autor, como obras 

de arte,  es su innovación dentro del amplio panorama de las artes. Las obras de Ruscha, 

inician el concepto actual del libro de artista y se toma conciencia del libro como una 

entidad artística propia, creándose un nuevo género independiente, que es, por tanto, un 

género de arte contemporáneo vanguardista. 

Entre los precursores inmediatos de los libros de artista están los poetas Mallarmé y 

Apollinaire, los futuristas italianos, los dadaístas y los constructivistas rusos. Todos ellos 

están vinculados a la ruptura del texto y de la página tradicional, a través de bloques 

tipográficos conceptualizados en lugar de imágenes. Del mismo modo, Marcel Duchamp, 

vinculado a los movimientos Dadá y surrealista, se surmará a la experimentación de 

obras desplegables, que aunque no tengan una forma concretamente editorial, su 

contendio textual y casi bibliográfico lo suman a la lista por casi parecer un libro. Esto trae 
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nuevas formas de concebir los objetos por parte de los surrealistas, como Antón (2004) 

los llama “los poetas concretos y visuales de los años 60, con un mayor interés por el 

valor visual y espacial de la página, que por el carácter literario de la misma”. 

Sin embargo, al haber visto que los principales predecesores formaron parte de 

movimientos anteriores a la 2da Guerra Mundial, los primeros libros de artista como se 

conocen hoy, se vieron como movimientos vanguardistas de la post-guerra como el 

futurismo y el cubismo. 

Por otro lado el Phillpot (1998), califica que el primer libro diferenciado de manera 

completa a los libros tradicionales es la obra de arte Zang Tumb Tuuum por Filippo 

Tomasso Marinetti, publicado en el año 1914 en Milán (Ver Cuerpo B, p.). La obra 

editorial artística si se ve a simple vista, parece un libro común, sin embargo en su interior 

se puede encontrar una secuencia de más de 80 páginas elaboradas e ilustradas a través 

de fotografías e impresiones fotocopiadas unas de otras de elementos visuales como 

texturas, tipografías, planos de color y degradé, todas ellas fueron configuradas por el 

artista para simular onomatopéyicamente el contenido literario del mismo; a su vez, su 

tapa está compuesta por letras en diferentes tipografías, características del movimiento 

Dadaísta. 

A lo largo de la historia vanguardista, se ven más apariciones del libro de artista como en 

las décadas de los 60 y 70 con la aparición el Pop Art, el Grupo Fluxus y más tarde el 

arte conceptual, sin embargo, durante estos movimientos el libro de artista irá migrando 

hacia otro tipo de publicación editorial, un libro más práctico, manejable y en ciertas 

maneras, legible. 

El autor Oller Navarro (2011) menciona un segundo libro de artista por Marinetti donde 

recopila numerosos poemas visuales y los compone con tipografías, esta vez, 

incorporando el plegado, tapa y contratapa. Este nuevo libro obliga al espectador a 

interactuar con la obra plástica, obligándolo a abrir y desplegar el libro con un sentido del 

tacto y una dirección definida por su apertura. Esta obra de tipo libro de artista es 
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considerada más tarde como libro objeto y coincide con el apogeo de una nueva forma de 

plasmar el diseño editorial, volviéndolo más libro que pieza de arte e invitando al 

espectador a convertirse en lector. El libro Daily Mirror de Dieter Roth en 1961, es un 

ejemplo de ello. (Ver Cuerpo B, fig. 3, p.) 

 

3.2.1. Clasificación de libros de artista 

En el libro de artista se añaden elementos complementarios, al mismo tiempo, al 

componente sensitivo: el sentido de la vista, del tacto, del olfato. Es por eso que los 

materiales empleados y manipulados al hojear las páginas adoptan, también, otras 

cualidades propias de los libros comunes: fácil manejo y portabilidad, y en el caso de 

ediciones amplias o abiertas, la gran capacidad difusora que ha llevado históricamente al 

libro a ser la pieza fundamental en la difusión cultural. 

Es por ello, que desde sus comienzos, el libro artista ha transmutado su escencia 

meramente artística, para forjarse e incluirse en la vida cotidiana del ser humano, esto 

siendo así sin dejar de concebir sus principios de la innovación y transformación.  

Según Antón y Gómez (1994), existen dos grandes categorías: los libros de ejemplar 

único y los libros seriados. Dentro de los primeros están: el libro de artista original, el 

libro-montaje, el libro reciclado y el libro objeto. 

El primero, es el libro de artista original, conlleva todo aquello expresado en el capítulo 

anterior. Básicamente, mantiene una estructura formal semejante a algunos de los 

soportes tradicionales literarios, el artista realiza una obra plástica única por cualquier tipo 

de procedimiento. 

En segundo lugar, el libro-montaje son todas aquellas obras que situadas en un espacio 

particular, actúan sobre ese espacio o que sus mismas dimensiones tridimensionales 

sobreparen el soporte formato tradicional del libro, y condiciona al espectador con su 

relación con el entorno. Alcaraz (2012) explica que esta clasificación de libros comprende 

todas aquellas obras que para ser leídas y comprendidas, es necesario obligar al lector a 
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desplegar, desprender, girar, levantar o torcer las mismas partes del libro para poder 

saber qué contenido le sigue en su orden lógico. A estos libros también se les conoce 

como libros pop up, debido que su funcionalidad se basa en atraer al lector mediante sus 

elementos sobresalientes, los cuales saltan a la vista de manera literal, y su técnica de 

elaboración se les denomina ingeniería del papel.  

Ejemplos de esta rama editorial no convencional se tienen a artistas gráficos como 

George Maciunas con su Anuario Desplegable (1964), Bruno Munari y su colección de 

libros infantiles, y artistas contemporáneos como Jan Pienkowski con La Casa Embrujada 

(1979), David A. Carter con El Punto Rojo (1993), entre otros. 

El tercer tipo de libro de ejemplar único es el libro reciclado. Básicamente, el libro 

reciclado parte de un libro de edición normalizada o diseño editorial tradicional, en donde 

el artista manipula su contenido físico (hojas, tapas, lomo) y literario, hasta convertirlo en 

una obra propia. A este tipo de libros, también se le atribuye la ingeniería del papel, sin 

embargo, después de ser alterado, puede o no que esta obra quede lista para su 

legibilidad. 

El cuarto y último tipo de ejemplar único, es el libro objeto. Según Antón y Gómez (1994), 

el libro objeto es una obra que se realiza con vocación tridimensional, contemplándose 

como una totalidad en su forma. Este último tipo de libro, es de gran interés para el 

desenvolvimiento del PG, por lo que en el siguiente sub capítulo se explica de manera 

más profunda y especializada acerca del mismo. 

Al haber estudiado la tipología de libros de ejemplar único, se debe profundizar acerca 

del segundo gran grupo de libro artista: el libro seriado. Oller Navarro (2011) concuerda 

con la existencia de dos tipologías de libros especiales, sin embargo, el llamado libro 

seriado no lo considera completamente un libro de artista, ya que el mismo se puede 

encerrar en características más cerradas como su aspecto físico y su proceso de 

materializción. Dicho esto, se procede a conocer la definición de libro seriado por Oller 

Navarro, los libros de esta índole tienen como característica principal “el número de 
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ejemplares que suelen realizarse de un mismo libro, pueden ser de cinco mil, diez mil o el 

número que se desee realizar. El último fin del libro seriado es ser reproducido en masa” 

(2011, p.70). Si se piensa a fondo, los libros seriados son una gran variable artística del 

libro tradicional; toman en cuenta de manera principal su reproducción, como su mismo 

nombre lo dice, la creación de cinco mil o más ejemplares en serie. Para esta 

reproducción existen diferentes técnicas gráficas, ya sea la litografía, xilografía, offset, 

electrografía, entre otras técnicas de impresión masiva. Del mismo modo, estos libros 

pueden ser realizados con materiales especiales, como plásticos, telas, acrílicos y 

cartones; también pueden ser libros editados, mediante la regularización de una editorial, 

o los mismos pueden ser ediciones especiales de un libro ya existente, o como algunos 

autores conocen los libros sobre libros; pueden ser similares o no a las características de 

un libro común, lo importante es entender que puede ser lo que el autor o artista desee 

que sea. 

Ahora, si bien se consideró que el libro seriado no pertenece a la categoría de libro 

tradicional, hay autores que no encausan su definición ni tipología como una sola en 

totalidad. Es el caso de los autores Antón y Gómez (1994), los cuales explican que el 

libro de artista seriado se encuentra en una fina línea entre el diseño tradicional y 

vanguardista; comentan acerca de su existencia como una especie de salto evolutivo en 

el diseño editorial y de una aceptación un tanto pesimista de los artistas, en convertir sus 

obras de arte en productos comerciales. Para el autor de este proyecto, las 

características básicas del libro seriado no se encierran completamente en la creación de 

una obra de arte; como se explicó anteriormente, una obra de arte tiene la característica 

de ser una pieza única, sin poder de reproducción y manipulada en su totalidad por el 

artista que la realiza. Si bien se puede decir que más que un acto artístico, es un acto 

artesanal, el libro seriado rompe con las dos esencias anteriores para dar paso a un 

aborde más social y económico, lucrando con su propósito a través de su reproducción 

en serie. De ninguna manera si quiere menospreciar al libro seriado por encima del libro 
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artístico, por lo contrario, se exhalan los aspectos más importantes del mismo como su 

originalidad, innovación y vanguardismo, igual que la necesidad de un artista plástico en 

plasmar sus obras y compartirlas con un público más popular y de calle, hace que se 

priorice su apariencia y naturaleza lúdica, por encima de su contenido literario; eso el 

autor lo encuentra de suma importancia. 

Por último, Antón y Gómez (1994) comentan la existencia de editoriales especializadas 

en la producción de dichos libros de artista; para poder denominarlos así, la edición 

tendría que estar pensada, diseñada, realizadas sus planchas o sus pantallas o sus 

prototipos por el artista, quedando la editorial encargada de poner los medios para su 

reproducción exacta, bajo la supervisión del propio artista. La tirada tendría que estar 

limitada y los ejemplares deberían estar firmados y numerados por el artista, lo mismo 

que una obra gráfica. 

 

3.3. El libro objeto 

En resumen, se conocen a través del capítulo anterior, dos grandes tipologías de libros 

no convencionales, estos son los libros de artista y los libros seriados. Tomando en 

cuenta el carácter esencial de cada uno, siendo los libros de artista únicos, considerados 

como arte, y siendo los libros seriados, considerados como diseño, el autor de este 

proyecto quiere profundizar en una sub rama de los anteriores que no se considera de 

ninguna de las dos naturalezas. Éste es el libro objeto y cómo su procedencia más 

artesanal puede ser el puente de conexión entre uno y otro. 

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

El autor anteriormente citado también asevera que el libro objeto generalmente entra 

dentro de esta clasificación de libro de artista de ejemplar único, al ser una obra manual y 

de trabajo con diferentes materiales; sin embargo, su clasificación como un todo es muy 
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difícil de precidar debido a que su proceso no puede ser repetido exactamente de la 

misma manera. 

Se puede decir entonces, que es una congruencia entre dos géneros no convencionales 

de libro, el libro objeto consigue el surgimiento de un acercamiento entre el arte y la 

serialidad, brindando características propias del género artístico al ser único y la misma 

vez, aportando la necesidad de transmitir una información concreta, a través del sentido 

de la direccionalidad de elementos como el texto, imágenes, elementos surgentes, etc. 

Por otro lado, Antón (2004) define al libro objeto como un elemento simbólico en sí 

mismo, más allá de su usabilidad y grado de entendimiento. Generalmente, según el 

autor, éste no tiene la posibilidad de ser hojeado, el artista ha renunciado a una mayor 

capacidad trasmisora de información y al factor temporal y participativo, en beneficio de 

potenciar la imagen tridimensional o escultórica. A su vez, muchos autores siguen 

denominando a la mayoría de los libros de artista, sobre todo si son ejemplares únicos, 

como libros objeto, pero creo que una diferenciación como la descrita se puede ceñir más 

a la realidad y ser más aclaratoria. 

En general, y al haber estudiado las dos anteriores definiciones, el libro objeto tiene la 

capacidad de transmitir, comunicar, promulgar ideas, sentimientos, pensamientos, que de 

una forma directa el libro artista no hace. Utiliza la comunicación visual por medio del 

resultado de la intervención del artista, que ha tomado al libro como expresión y haciendo 

uso de una o varias técnicas, que al jugar con la disposición de los elementos, incluye 

nuevos materiales, técnicas, texturas, objetos incrustados, papel plegado, entre otros. 

Estos libros invitan al lector a reconstruir su mensaje de una manera distinta, a deleitar a 

quien lo mira con una propuesta artística e integrar todos los sentidos al momento de 

leer. 

Al volver a lo que algunos autores afirman del mismo, Oller Navarro (2011) cree que un 

libro objeto es un libro único, el cual el artista o autor que lo realiza busca siempre 

maneras innovadores de hacer que el lector interactúe con sus páginas y soportes, 
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nuevas formas de ser leídos, mirados y estudiados. Es por ello que se puede decir que 

en los últimos tiempos los libros objeto ocupan un lugar distinto dentro del mundo 

editorial.  

Sumado a esto y en adición de argumentos hacia el carácter artesanal del libro objeto, 

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

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

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

libro como objeto. 

En segundo plano, para poder entender el origen del libro objeto, más allá de los 

antecedentes anteriores, se cree que su aparición en el espectro editorial se da en la 

época de los principios de la cultura popular, o pop art, encontrando a artistas como Andy 

Warhol y su búsqueda por burlar el sistema capitalista mediante la utilización de sus 

propios medios; es en esta época donde los artistas, ya sean de grupos contemporáneos 

o adyacentes al mismo, buscaban incluir al ciudadano común y corriente dentro de su 

público espectador y consumidor. Sin embargo, existe un movimiento anterior, y más 

concretamente, un artista en explotar todas y cada una de las características exclusivas 

de un libro objeto. Ese artista fue Bruno Munari. 

Munari no solo forma parte de la historia del libro no convencional, sino que también 

forma una parte muy importante en cuanto a la realización y comercialización de los 

mismos. Se puede decir que su carrera empezó con la experimentación del libro de 

artista, el interés en el libro objeto y concluyendo con la realización en serie de la unión 

de los mismos. Munari (1990), siendo un gran precursor de las vías no tradicionales, 

explica que a la hora de la realización de un producto es conveniente considerar la 

coherencia formal entre las distintas partes y el todo, incluyendo así nuevas abordes al 

diseño de libros y dejando a un lado su priorización estética, para incluir una producción 

más conciente de sus propósitos didácticos y pedagógicos.  
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En el siguiente capítulo de este proyecto, se analiza el caso del artista Bruno Munari y su 

capacidad de moldear y adaptar el mundo artístico editorial, a un mercado más ambicioso 

y a la misma vez más difícil, el diseño de libros infantiles. 

Se concluye con las definiciones y diferencias entre las tipologías de libros no 

convencionales, se recalca que, primero, el libro es un transmisor de información externa 

al objeto-libro, por lo que el proceso conlleva que el escritor crea un texto, y la industria 

realiza un libro; segundo, el libro de artista no es un libro de arte, pero a su vez, el libro de 

artista no es un libro; tercero, el libro de artista trasmite información de manera y 

característica propia, el artista crea un libro, objeto y sujeto de la creación en sí misma; 

cuarto, el artista crea una obra autónoma, conjuntada, completa: una obra de arte, un 

libro de artista, haciendo que el libro de artista sea una obra de arte.  

El autor de este PG considera que los libros de artista están a medio camino entre el libro 

común, soporte tradicional de la expresión literaria, y las obras plásticas convencionales 

(pintura, escultura, etc.). La aproximación a un lado o al otro de este espectro acercará a 

las distintas tipologías del libro de artista, y unas veces cercanas a lo textual, a lo literario, 

se transforman de una manera, y otras totalmente pictóricas, o escultóricas, lo hacen 

hacia otras. Del mismo modo, algunas obras son juegos visuales o táctiles, y otras 

soporte para difusión de ideas y manifiestos, se recurre al artista para determinar qué 

puede concluir en ser su obra como tal, no solos sobre papel, cartón o cartulina (los 

materiales tradicionales del libro), sino también sobre metacrilato, madera, latón, pizarra, 

bronce, etc. Por último, la combinación múltiple de varias materias o aportar materiales 

puede convertir en un libro en distintas tipologías a la vez, sin marginarlo a una función 

totalmente específica. 

Se agrega que la principal diferencia entre el libro tradicional y el libro objeto es el uso de 

diversos materiales para transmitir y expresar diferentes sensaciones y cosas, Oller 

Navarro con respecto a esto opina que “según la función habrá que hallar el material 
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apropiado del objeto que se está analizando. En algunos casos puede haber varios 

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

Ahora bien, si el autor de este proyecto deja claro la diferencia entre clasificaciones, es 

necesario observar el comportamiento de elementos gráficos presentes en libros 

tradicionales y no tradicionales, para así dar cuenta de las características esenciales para 

producir en este caso un libro objeto. 

Los elementos visuales más importantes y a resaltar, trabajar y exhaltar en el libro objeto 

son: la imagen como protagonista, ya sea mediante figuras planas, tramas, ilustraciones y 

macros; la tipografía, ya sea mediante su uso pictórico (es decir, similar a la imagen), 

textual u ornamental; y el uso del soporte del libro, como sus materiales en la tapa, 

contratapa y contenido. 

Primero se analiza el rol de la imagen dentro de un libro objeto, como carácter 

fundamental para llamar la atención visual del lector. 

Segundo, se toma en cuenta el grado de necesidad que la tipografía obtiene al estar 

vinculada con textos, éstos simples y cortos; y como también la misma letra puede 

contener características de imagen al ser utilizada como un todo. 

Por último, y uno de los puntos más importantes, las características presentes en el 

soporte del libro objeto, en cuanto a su creación, su manufacturación y su relación visual 

y compleja con los demás elementos del interior del libro. 

El creador de libros objeto, hace libros, utiliza eficientemente las posibilidades espaciales 

de la página, explota su potencialidad táctil y propone formas, medidas y colores 

adecuados. Es el único responsable de que el libro alcance a ser un hecho real. Las 

medidas, la forma, los colores y los materiales empleados nos proporcionan una 

experiencia visual, táctil y hasta olorosa, pudiendo darse el caso de ser más importante y 

enriquecedora que el propio contenido ofrecido por el texto.Las editoriales del sector libro, 

que por norma se someten a la poética del best-seller, condenan a este tipo de 

publicaciones al cajón del olvido dejándolos fuera de sus proyectos. Son libros de difícil 
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ejecución, caros y minoritarios y salvo alguna pequeña editorial marginal, la mayor 

producción son autoediciones de muy corta tirada y realizados con técnicas totalmente 

manuales. Han sido los propios creadores, quienes a base de presentaciones y muestras 

han formado un público incondicional y cada día más numeroso. 
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Capítulo 4: Casos de Estudio 

Previo conocimiento de la esencia del diseño editorial, tanto tradicional y no tradicional, la 

importancia de la psicología de la imagen en el contenido de libros infantiles, y los 

diferentes soportes no convencionales artísticos y comerciales, se empieza a analizar 

casos de autores y artistas plásticos que triunfaron en el mundo del diseño editorial no 

convencional. Todos estos artistas utilizaron  tendencias en cuanto a la creación de libros 

objetos, y más importante, cómo se aplican estas medidas para implementarlas en 

materiales didácticos, pedagógicos y lúdicos para niños entre cinco y doce años 

aproximadamente.  

Los casos de estudio a analizar serán el artista vanguardista italiano Bruno Munari, el 

artista contemporáneo estadounidense David A. Carson y la artista conceptual 

contemporánea Marion Bataille. 

Para analizar de manera ordenada cada caso de estudio, se tomarán variables generales 

aplicables o no en todos ellos. Las variables se dividirán en dos grandes grupos: primero, 

la tipología de libro no convencional, incluyendo aspectos como características gráficas, 

materiales de fabricación; y segundo, la tipología de su contenido, en cuanto a su grado 

de complejidad, temática, soporte literaria y si existe algún contenido o no. 

Dentro de la tipología de libro no convencional, será necesario profundizar en detalle 

dentro de elementos gráficos existentes en libros no tradicionales, como lenguaje gráfico, 

su gama cromática, sus elementos morfológicos recurrentes, la tipografía, la normativa 

reticular (si aplica) y el tipo de ilustración pictórica o simbólica que se utiliza en el interior 

del mismo. Además se indagará dentro de los materiales utilizados en el libro, el proceso 

de encuadernación o fabricación con el que contó, y las características de los mismos. 

Dentro de la tipología intelectual o de contenido, se deberá analizar si el mismo sigue 

parámetros específicos del proceso de aprendizaje infantil, asimismo, en saber cuál es, 

en qué consiste y para quién está dirigido. 
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En los tres casos, será necesario comenzar con una contextualización histórica, al igual 

que una breve reseña sobre su autor, incluyendo sus antecedentes, sus influencias y su 

legado histórico (si aplica). 

En la conclusión de cada análisis, se reflexionará sobre el grado de interés y 

funcionalidad de cada uno en función de la propuesta de libro que se quiere realizar.  

 

4.1. Caso de estudio: Bruno Munari 

“Conservar el espíritu de la infancia dentro de uno durante toda la vida quiere decir 

conservar la curiosidad por conocer, el placer de comprender, el deseo de comunicar” 

(Munari, 1978). 

Si se comenta sobre figuras importantes durante las vanguardias artísticas del siglo 20, 

vienen nombres a la mente como Pablo Picasso, Marcel Duchamp, Andy Warhol, entre 

otros. Sin embargo, dentro del mundo del diseño gráfico y diseño editorial, más 

específicamente sus comienzos, los movimientos más importantes e influyentes fueron el 

constructivismo, el cubismo y el futurismo, los mismos antecedidos por el dadaísmo, que 

comprenden una súper posición de vanguardias a lo largo y ancho del continente 

europeo a la misma vez. 

El italiano Bruno Munari (1907 – 1998) destaca como protagonista dentro del amplio 

grupo de artistas que integran este movimiento innovador del diseño industrial y gráfico. 

Se inició en la etapa temprana del futurismo italiano, se conoce como pintor, escultor, 

cinematógrafo, diseñador gráfico e industrial, escritor, poeta y profesor, tornando su 

polifacética carrera en el estudio profundo del movimiento, la luz, el desarrollo de la 

creatividad y la transformación del aprendizaje en la infancia mediante el juego. 

Antes de ahondar sobre Munari como artista, es importante destacar sus antecesores y 

uno de los más importantes y más influyentes, es Fillipo Tommaso Marinetti. 

Marinetti como fundador del futurismo italiano otorga una nueva visión post moderna y 

post guerra que la escena artística estaba esperando. Incluyendo la utilización de 
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materiales poco comunes, hasta considerados basura, y la transgresión de la obra 

tradicional en forma de lienzo. El futurismo de Marinetti forma parte de una gran ola de 

vanguardias que no considera que la pintura y escultura constructivista de, por ejemplo, 

artistas como Kandinsky, es suficientemente fresca para reemplazar las grandes obras 

modernas impresionistas que venían a  impregnar  la escena desde finales del siglo 19. 

Con el Manifiesto Post Futurista de la Séptima Ola, conocido como el manifiesto táctil, 

varios estudiantes se adherirían a una nueva visión del arte, se suma el cinetismo, el 

diseño comercial y el no tradicionalismo. Munari, es un gran ejemplo de ello; como 

explica Giorgio Maffei (2002), adscrito al Futurismo y fascinado por la modernidad, Munari 

se encontraba obsesionado con la producción masiva y la tecnología de una época en 

expansión. Así mismo explica, que la influencia del Futurismo – así como el Dadaísmo y 

el Surrealismo- aparecen constantemente en su obra como diseñador de libros, sobre 

todo cuando experimenta con la tipografía, la fotografía, el collage y los materiales de 

impresión. Un ejemplo muy claro de ellos es su experimentación con un libro realizado en 

metal y otro, que para ser disfrutado de manera completa, viene acompañado por un 

martillo. Munari desarrolló durante toda su vida, una larga exploración del potencial 

comunicativo de los elementos materiales formales y paratextuales (diseño espacial, 

normalización de grillas y textos, ubicación de elementos en el espacio, entre otros) de 

los libros. Una línea de investigación que no aplicaba como alternativa a la comunicación 

escrita, sino como algo íntimamente vinculado a ésta: una forma de ampliar su alcance y 

transformar su verdadero uso, el cual era la comunicación. 

Munari, dice el autor Maffei (2002), entendía el diseño como una operación de 

comunicación visual y defendía que, como tal, debía estar regida por la funcionalidad y la 

simplicidad, los principios básicos de todo acto de comunicación. Creía que la actividad 

del diseño debía estar vertebrada por la aplicación de una estética lógica (un proceso 

racional y estético de resolución de problemas a través de la investigación) y no por el 

criterio extremamente personal de la subjetividad artística. El italiano concebía las 
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herramientas propias del diseño gráfico: color, forma, tensión espacial, ritmo visual, como 

los elementos de una forma de comunicación sensorial que creía objetiva y universal, 

comprensible por cualquier persona independientemente de su edad o su cultura de 

procedencia. Para este PG es fundamental tomar lo sostenido por Bruno Munari en 

cuanto a esta área de la educación, porque coloca el entendimiento infantil dentro de un 

aspecto más experimental y sensorial, que tradicional; haciendo así más fácil el 

entendimiento de por qué es necesario una herramienta o proceso distinto para 

comunicar conocimientos a niños que todavía no tienen ni la capacidad de leer. 

Lo dicho anteriormente, se complementa con lo que afirmó Munari en una entrevista a 

Alfredo Barbesir en 1978, donde establecía que el rol del diseñador, más allá de realizar 

operaciones visuales, no es el rol de ser artista, sino más bien, aplicar el arte en una 

estética lógica que nace de la solución de distintos problemas que componen un 

proyecto. 

A su vez, Munari fue también un pionero en teorizar sobre el valor narrativo y 

comunicativo de los elementos visuales. En su libro El Diseño como Arte (1970), 

reflexiona, entre otras cosas, sobre el abandono de la voluntad narrativa por parte de las 

artes visuales contemporáneas y analiza el vasto potencial sin explotar de los símbolos 

pictográficos como elementos de un lenguaje narrativo. Munari recuerda cómo desde la 

visualidad pura de Seurat hasta los monocromos de Klein, pasando por la abstracción de 

Kandinsky y Mondrian, las artes pictóricas fueron renunciando al objetivo de contar 

historias, que quedó en manos de un campo más literario. 

Ahora bien, si se conoce que el artista en cuestión inspeccionó los rasgos y relaciones 

entre el arte y el diseño gráfico, más específicamente en el diseño editorial, es debido 

resaltar el complemento innovativo que Munari le brinda a su trabajo, haciéndolo 

traspasar de un mero concepto visual hacia un profundo estudio conceptual y 

pedagógico. Es por ello, que todo lo anterior le llevará a centrar su atención en el marco 

visual y material que ha envuelto tradicionalmente a las formas de narración escrita: el 
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libro objeto o libro artista, explicados en el capítulo anterior. A esto, Maffei (2002) le 

brinda el nombre de estética lógica de la comunicación, concepto que se utilizará en el 

análisis del siguiente capítulo para la realización de la propuesta. 

Ahora bien, se entiende el rango comunicacional y estético comprendido por Munari, para 

el desarrollo de este subcapítulo y el análisis de este artista, se elegirán tres obras 

icónicas y representativas de su trabajo, detalladamente escogidas por la capacidad de 

innovación e interés que el autor encuentra en su desarrollo y pudiendo sumar aspectos 

fundamentales para el futuro armado del proyecto. Estas obras serán: El Libro Ilegible 

MN1 de 1984, Bruno Munari’s ABC 1960 y Nella Notte Buia de 1956.  

Para el análisis de estos libros, no se tomará su orden cronológico como parámetro, sino 

la complejidad conceptual y visual de cada uno de ellos. Empieza con El Libro Ilegible 

MN1, realizado en el año 1984, formó parte de una nueva etapa editorial de Munari en el 

que su juego conceptual y lógico con el armado de libros fue meramente artístico. 

Formando parte de una colección llamada Prelibros (1979), la finalidad del artista era 

introducir a los más pequeños en la experiencia de obtener, sostener, presenciar y sentir 

lo que un libro significa para la mano humana, es decir, una experiencia sensitiva que va 

más allá de conocer y analizar el contenido que tiene un libro. 

Con papeles de distintas texturas, gramajes, proporciones y colores brillantes, Munari 

eliminó todos los elementos tradicionales que identifican a un libro como libro, éstos 

fueron: el título, el nombre del autor en la portada, las portadillas, las páginas de crédito, 

los índices y hasta el mismo texto, todo esto redujo al libro de sus capacidades 

esenciales hasta convertirlo en un objeto. Con ello, el autor de este proyecto encuentra 

que la pieza en sí misma descubrió su propio lenguaje y no está atado a un argumento 

visual de contenido, como la idea del libro suele hacer. Su formato, color, proporción y 

ritmo, proporcionado por la sucesión de páginas distintas y sin contenido, crean una 

impresión cinética, y obliga  al lector/espectador a imaginarse de qué es posible que se 

trate la obra sin proporcionar signo alguno que de piste sobre ello. Es un libro que no solo 
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está pensado para ser observado, sino más bien, para tener una interacción con él y 

obtener una experiencia lúdica e imaginativa. 

Un libro elaborado así, sin texto, afirmó Munari, es un libro que comunica a través 
de formas y colores, de secuencias, de materiales …. Es un libro de comunicación 
plurisensorial más que visual. Así nacieron los ‘libros ilegibles’, llamados así 
porque en ellos no hay nada que leer, pero hay mucho que conocer a través de 
los sentidos. Como un paseo por un espacio silencioso en el que abundan los 
reclamos para los diversos receptores sensoriales. (Pittarello, 1993, p. 7) 

 

Uno de los libros ilegibles más populares es el que, en 1953, publicó el editor holandés 

Pieter Brattinga, en colaboración con Steendrukkerij De Jong & Co. El libro, conocido 

como An Unreadable Quadrat-Print o Libro Illeggibile Bianco e Rosso, tiene un formato 

cuadrado de 25 centímetros por 25 centímetros y está compuesto por páginas de color 

blanco y rojo seccionadas en distintas formas geométricas. En la cubierta, un troquel de 

forma romboidal deja atisbar el interior. El volumen se presenta envuelto en una hoja 

plegada en triángulo e impresa en verde con un texto manuscrito, incluido por el editor, 

que explica la naturaleza de los libros ilegibles. Hasta los años noventa se publicaron 

varios libros ilegibles, en ocasiones como ejemplares únicos o tiradas limitadas a cargo 

de museos o galerías de arte, en otras como ediciones masivas de bajo precio 

elaboradas por editoriales comerciales, el Libro Ilegible MN1, por ejemplo (ver Figura 5, p. 

98) lo que da cuenta de lo inclasificable de este proyecto de Munari. 

Del mismo modo, se encuentra su obra editorial realizada en metal para el artista 

Albisola, ilustrado por Munari según los principios de la Aeroplástica Futurista, está 

estampado en litografía sobre metal (una técnica conocida como lito-latta), técnica que 

utilizarían artistas como el mismo Albisola y el antecesor Marinetti. En 1948, Munari fue 

uno de los fundadores, del Movimiento Arte Concreta (MAC), cuyo programa defiende un 

lema fundamental, casi manifiesto: “el arte de objetos que serán por tanto: plásticos, 

coloreados, sonoros, olorosos, etc., tendrán peso y materia diferentes, pueden ser 

inestables y en movimiento. Los objetos totales serán para ver, tocar, oler, escuchar… 

Estarán vivos” (Munari, 1952). Este ideario podría servir perfectamente como descripción 
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del camino que tomó el trabajo editorial de Munari y los boletines del MAC elaborados en 

los años 50 que dan testimonio de ello. Ambos comparten la característica forma 

cuadrada que el artista elegía a menudo para sus publicaciones. En uno de los más 

destacados de esta serie de 1952, Munari proyectaría una cubierta que no se abre de 

una sola vez, como la mayoría de los libros suelen hacer, sino en varias fases donde el 

lector arma y desarme, abre y cierra, y forme distintas formas geométricas. A esto, 

Munari (1952) se referirá como “un abrir y cerrar de puertas del conocimiento, al que le 

llamamos cubierta”. En la cubierta de siguiente edición de la colección, las formas 

tipográficas se superponen mediante el uso de un papel traslúcido, otro recurso visual y 

gráfico que Munari recurrió en muchas ocasiones y que será un papel fundamental para 

el desarrollo de este proyecto. 

Ahora, luego de analizar distintas obras editoriales de Munari, unas más conceptualmente 

artísticas que otras, es importante conocer el trabajo experimental en el ámbito infantil en 

el que el autor formó gran parte de su carrera. Se considera, para este proyecto, que 

Munari es el antecesor, fundador e iniciador de una corriente innovadora que mezclaría el 

arte con el diseño que traspasó los fines meramente estéticos, para encontrar nuevas 

formas lúdicas de enseñanza. Al constatar que los libros infantiles tradicionales estaban 

elaborados en función de unos principios reduccionistas que adoctrinaban a los niños en 

el pensamiento lineal y el aprendizaje por repetición (terminando, así, por mutilar y acabar 

con la creatividad del niño), Munari proyectó una serie de libros destinados a poner en 

cuestión la misma idea del libro infantil. En ellos reúne la comunicación textual y 

sensorial, el aprendizaje, el juego, el descubrimiento y la experimentación. Así lo expresa 

Maffei (2002) en su libro, “el libro infantil de Munari recoge la herencia de la Boîte 

surréaliste (manifiesto surrealista), supera su rol tradicional de narrador de historias para 

convertirse en objeto-juego”. 

The Circus in The Mist publicado en 1968, y Nella notte Buiz (ver Figura 6, p. 98), 

publicado en 1956, son dos de sus libros infantiles más celebrados y analizados. En 
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ambos libros Munari trata de  llevar al lector de paseo por diversos lugares físicos, al circo 

y al bosque respectivamente, atraviesa situaciones que se hacen reconocibles no solo a 

través de las ilustraciones y de las pocas indicaciones textuales, sino también por cómo 

cambia el comportamiento material del libro en cada una de ellas. Por ejemplo, se avanza  

por la niebla de Milán a través de  páginas de papel calco o papel traslúcido, en la que los 

objetos se acercan y se alejan progresivamente como si el lector fuese tras ellos. A esto 

se le suma, la llegada al circo con una explosión de color y recursos visuales (como el 

grosor de las páginas y la utilización de troqueles) que ahoga toda la página, para que el 

lector disfrute de un recorrido visual reconocibles (el circo y los colores vívidos), pero a la 

misma vez se pueda imaginar la escena con más detalle al poder disfrutar de la 

experiencia con su sentido del tacto. En el caso de Nella Notte Buia, el lector se pasea 

por una noche oscura de papel negro estampado en azul, hasta llegar a un amanecer 

representado por papeles traslúcidos que dejan en una gruta de un vasto papel marrón, 

penetrado por aberturas con distintas formas irregulares, simulando cuevas y orificios en 

la tierra del bosque. Estos recursos consiguen que el lector se encuentre completamente 

inmerso en los libros y se adentre en ellos de forma activa y creativa, no espera 

encontrar, estática, la misma historia cada vez que los abre.  

Por otro lado, el interés de Munari por acercar esta forma de comunicación no textual de 

los libros a “todas aquellas personas que jamás han leído un libro, por ejemplo, los niños 

en edad preescolar” desembocó en la creación de los Prelibri (Prelibros) en los años 80. 

Los Prelibri (ver Figura 7, p. 99) son también libros táctiles y sensoriales que carecen de 

información textual salvo por el título Libro estampado en la cubierta. Son libros de 

pequeño tamaño y de gran simplicidad; se les denomina libros por el mismo título 

otorgado por el artista, sin embargo, su encuadernación acaballada podría denominarlos 

como revistas o catálogos debido a su poca cantidad de pliegos y encuadernación a 

través de hilos. Con respecto a la finalidad de estos libros, Munari se refiere a ellos como 

artefactos diseñados para acoplarse con facilidad a las manos pequeñas de un niño; 
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pueden estar construidos a través de materiales diversos, con distintos tipos de hilados 

como encuadernación y con la inclusión de diversos colores, la mayoría vibrantes, y con 

papeles especiales para cada uno de ellos. Este tipo de trabajo refleja la sensibilidad que 

Munari poseía acerca del proceso de aprendizaje del infante, toma  en cuenta que no 

está preparado para recibir una carga informativa y visual importante o ahogante, por lo 

contrario, a través de la simpleza introducir al niño a la experiencia de sostener papeles 

plegados en su mano y disfrutar del pasado de las páginas. Por ello se le denomina libro 

objeto, con cualidades táctiles, visuales o formales, cosas que se escapan y 

complementan el ámbito de las palabras, sin tener que hacer recurso de las mismas. 

 

4.2. Caso de estudio: David A. Carter 

Para el segundo caso de estudio, se tomó un diseñador más contemporáneo y más 

relacionado el movimiento gráfico del diseño editorial, el pop up. David A. Carter, nacido 

en Utah, Estados Unidos en 1957, es un famoso diseñador gráfico de libros infantiles de 

la década de los años 80 y 90. Su formación como diseñador gráfico y profesor de 

primaria, lo llevaron a establecer un taller de encuadernación editorial junto con su 

esposa, en el cual, desde 1987, ha publicado más de 50 obras editoriales infantiles pop 

up. 

En cuanto al trabajo gráfico de Carter, y a diferencia de Munari, el libro didáctico de éste 

se centra principalmente en una experiencia tridimensional y sobresaliente del formato de 

libro tradicional. Entrando en la categoría de libro no convencional, Carter brinda una 

experiencia visual y táctil hacia el lector, con un elemento fundamental para completar la 

misma: la sorpresa. A través de la utilización de papeles de gruesos gramajes, la 

arquitectura del papel y técnicas del doblez, los libros de Carter contienen un elemento 

gráfico en común, que a pesar de no contener texto alguno que describa cada escena, 

hilan y generan en el espectador una sensación de recorrido e historia que el texto escrito 

no pudiese brindar. 
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Si bien el autor de este proyecto no considera que estos libros sean libros de artista o 

libros objeto, la composición física de los mismos, en conjunto con las escalas cromáticas 

y materiales utilizados, posiciona al trabajo de Carter en un rango no convencional del 

diseño editorial y por ende del diseño gráfico pedagógico. Así lo expresa el autor en una 

entrevista brindada a la editorial de libros infantiles Random Penguin House: 

Los mensajes transmitidos en mis libros no deben ser los de la historia literaria 
cerrada, como los de las fábulas; porque esto condiciona enormemente al niño en 
un modo repetitivo y no creativo. Así se destruye en el niño la posibilidad de tener 
un pensamiento elástico dispuesto a modificarse a partir de la experiencia y del 
conocimiento. (Carter, 1994) 
 

Según Carter, es necesario, mientras se está aún a tiempo, habituar al individuo a 

pensar, a imaginar, a fantasear, a ser creativo; opinando lo mismo, el autor de este 

proyecto busca como objetivo desmarcar la educación primaria de un niño, de los rasgos 

tradicionalistas y estandarizados que los libros tradicionales suelen ofrecer. Por eso, el 

autor contempla que estos libros o publicaciones están repletos de estímulos visuales, 

táctiles, materiales, sonoros y térmicos, los cuales deben transmitir la sensación de que 

los mismos son objetos así elaborados y que tienen dentro de ellos sorpresas variadas, 

tal y como lo explica Carter (1994), “la cultura está hecha de sorpresas, es decir, de 

aquello que al principio se desconocía, y es necesario estar dispuesto a no a rechazarlas 

por miedo a que se derrumben, eso es lo que quiero que los niños”. 

Ahora bien, si se sabe cuál es el propósito de los libros de Carter, es necesario analizar 

los materiales, productos y técnicas que utiliza en sus trabajos, y relacionarlos con el 

fundamento de los libros objeto y qué utilidad ofrecen a este proyecto. 

La primera publicación a estudiar, será el libro Un Punto Rojo en donde Carter utiliza un 

elemento visual importante y repetitivo a lo largo del libro, como bien lo dice el título del 

mismo, un punto rojo. Lo que rescata el autor acerca de esta obra, es que el artista busca 

una interacción directa de su lector con respecto a su libro, debido a que el único 

propósito de su pieza, es hacer que su lector, o más bien espectador/usuario, encuentre 

una cantidad estimada de puntos rojos a lo largo de sus páginas. 
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En cuanto a la arquitectura del papel utilizada por Carter, el autor de este PG encuentra 

una complejidad muy grande en cuanto al armado y plegado de las mismas. Carter las 

divida en dos grandes grupos y en tres principios fundamentales; en primero lugar, la 

papiroflexia (doblado de papel) se fundamenta en el balance y la congruencia de los 

papeles al momento de pisar su soporte, es por ello que a los primeros grupos les 

denominó Doblados en V y a los segundos Doblados Meseta. Ya sabiendo los doblados, 

Carter explica que los fundamentos de los doblados son tres: la simetría, el equilibrio y el 

soporte. El autor de este PG encuentra de gran ayuda conocer todos los dobleces que 

Carter describe y propone en su diseño, utilizarlos de manera constante y variable. 

Visto que Carter básicamente crea los fundamentos de la papiroflexia a su comodidad, al 

utilizar los plegados de las páginas, elementos tridimensionales, la sorpresa de lo 

inesperado y el armado arquitectónico del papel, obliga al usuario a permanecer más 

tiempo del estimado observando cada página y cada pliego; haciéndolo rotar, mover, 

voltear, tocar y hasta vibrar su obra para obtener el resultado que se espera. 

Obras similares a ésta, son también 600 Puntos Negros y Azul 2, que como bien dicen 

sus títulos, los únicos elementos que utiliza para cada uno de ellos es la presencia de 

elementos gráficos particulares los cuales deben ser encontrados o tal vez interactuados 

con la página, a través del tacto: moviendo elementos, levantando solapas, halando tiras 

de papel o rotando el libro para una mejor visualización. 

El trabajo de Carter está lleno de papales especiales, plegados rebuscados, 

encuadernaciones únicas, páginas sueltas y movibles, todos reunidos por características 

visuales generales como lo son paletas cromáticas cortas o pequeñas, papeles de color 

pleno, recortes en colores contrastantes y figuras simples como el punto, la línea y la 

figura geométrica. 
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4.3. Caso de estudio: Marion Bataille 

En el siguiente caso de estudio, se analizará el trabajo editorial de la diseñadora gráfica 

francesa Marion Bataille. Con trabajos más contemporáneos, Bataille forma parte de una 

nueva ola de diseñadores interesados en la estructura gráfica y confección física del 

papel, para construir elementos tridimensionales y llevarlos al mundo del diseño editorial. 

Con conocimientos en la encuadernación de tipo industrial, Bataille se ha encargado de 

confeccionar libros minimalistas, y que a primera vista parecen sencillos, para estudiar la 

profundización y confección de elementos en dos dimensiones para transformarlos en 

tres. 

En cuanto a su trabajo gráfico, lleno de propuestas visualmente atractivas desde sus 

paletas cromáticas y sus grandes formatos, la francesa utiliza la interacción del lector 

para convertir elementos planos en experiencias visuales inspiradas en el op art. Si bien 

su trabajo no se puede catalogar como pop up, debido a que los elementos no 

sobresalen de sus páginas, la diseñadora utiliza la perspectiva visual de los materiales 

como el cartón y el papel, para construir elementos que parecen tener profundidad, pero 

que no la poseen. 

Estos aspectos se pueden encontrar en sus trabajos Número, AOZ y ABC3D. En donde 

todos ellos se encuentra un elemento fundamental y es el plegado de las obras para 

construir profundidad. En el caso de algunos de sus trabajos, el lector debe sí o sí formar 

parte de la experiencia al participar activamente en el plegado, posición, interacción  y 

movimiento de sus elementos. Ya sea en el plegado particular de los pliegos, hasta la 

incorporación de un tercer elemento físico en la página para terminar la  transformación 

de un elemento implementado. 

Si bien su trabajo se caracteriza por una interacción constante con el lector, Bataille 

utiliza recurrentemente el secretismo en sus páginas, es decir, las  interacciones que 

buscar obtener con el lector no son para nada obvias, por lo que el tiempo de lectura u 
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observación de sus publicaciones sobrepasan los del tiempo de recorrido visual de obras 

literarias convencionales. 

Su trabajo, claramente influenciado por movimientos vanguardistas, está directamente 

relacionado con el minimalismo y la poca utilización de recursos gráficos para obtener 

resultados visuales. Ejemplo de ello, es su trabajo Número en el cual a través de formas 

rectangulares o circulares, hace que el lector pueda formar número a través del pasado 

de sus páginas. Esto lo consigue gracias al plegado de papeles, o la ingeniería del papel, 

para obtener la super posición de elementos y la formación de símbolos reconocibles por 

el ojo humano, que antes de ser interactuados, no existía. 

Si bien su trabajo se relaciona de manera significativa con el de Munari y Carter, Bataille 

es la que más hace utilización de elementos visuales, sobre todo de la teoría de la 

Gestalt para la formación de sus composiciones gráficas y espaciales en la página. Entre 

algunas de ellas, se encuentra la ley de figura y fondo, la aproximación de elementos y la 

unión de elementos sobre un plano como un todo. 

Entre los tres artistas se puede conseguir una amplia variedad de recursos gráficos, 

visuales y físicos en los cuales se pueda realizar una pieza que salga de los parámetros 

tradicionales. Resume, se puede encontrar que la síntesis de información es un recurso 

que se encuentra presente en los tres trabajos, al igual que la utilización de pocos 

elementos visuales en el espacio de la página; sumado a ello, la presencia de un 

elemento tridimensional, en caso de Murani, el troquelado, y de Carter y Bataille, el 

plegado a sobre relieve; también se debe resaltar la característica visual de su contenido, 

en algunos con solo letras y números, y otros con solo figuras geométricas o 

misceláneas; y por último, el alto nivel de interacción que tienen hacia el lector y su 

invitación a ser intervenido por el mismo, lo cual el autor de este PG rescata como el 

valor más importante a la hora de analizar los trabajos y publicaciones de estos artistas. 
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Capítulo 5: Propuesta de Diseño  

En este último capítulo se tiene como objetivo principal la realización de la propuesta de 

diseño de un libro objeto dirigido a niños, incluyendo éste, elementos no convencionales 

ya estudiados en capítulos anteriores. 

Se abordará el capítulo con el formato escogido para el trabajo, al igual que el grupo de 

edad que se quiere abarcar en el objetivo principal. Se seguirá con los elementos físicos 

que se van a utilizar para el proyecto, como a su vez, los elementos gráficos y visuales. 

Por último, se incluirán los posibles beneficios que el libro objeto pueda presentar en una 

educación básica y pre escolar, tomando en cuenta lo analizado en capítulos anteriores. 

 

5.1 Material Didáctico 

Para esta última etapa del proyecto, se deberá elegir el material definitivo del contenido 

del libro, para ello, y tomando en cuenta que no tiene que ser un material marginalmente 

conceptual (en cuanto a definiciones, textos y demás), se tomará como influencia el 

trabajo del autor analizado en el Capítulo 4.1 (ver p. 62), Bruno Munari. 

Los temas elegidos para este contenido pedagógico entrarán dentro de la etapa lógica 

del proceso de aprendizaje analizado en el Capítulo 2. Éste incluye la introducción del 

lenguaje escrito a niños y niñas de edades de dos a cinco años. El material didáctico 

comprendido en esta etapa deberá estar relacionado con la relación de conceptos y 

figuras, símbolos y signos, objetos y palabras; por lo cual, el libro de Munari El ABC de 

Munari será una gran influencia de inspiración. 

Para este proyecto, se tomará como material didáctico, primero, los colores vibrantes, 

como los primarios y los secundarios; y a su vez, éstos mismos recursos serán 

interrelacionados con letras, en este caso: las vocales A, E, I, O y U. Por último, estos 

dos elementos (los colores y las letras), estarán representados por ilustraciones de 

objetos, animales o situaciones. Este último paso, será el encargado de acompañar y 
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acoplar todo el sistema didáctico, utilizando el proceso de aprendizaje analizado 

anteriormente: observación, proyección y ejemplificación. 

Este material didáctico entra dentro del rango pre escolar, donde el proceso cognitivo del 

niño es tan primitivo como el origen de sus primeras palabras, por ello se tomará en 

cuenta la dificultad de las palabras elegidas y su relación con los números y colores en 

los que serán representados. 

Se dedicará un pliego del libro para cada elemento cognitivo, es decir, se dedicarán unos 

cinco pliegos en total para el contenido informativo y didáctico, lo que vienen siendo diez 

páginas. Para ello, se debe utilizar la misma vocal para cada color, y por ende, una 

ejemplificación, así llegar a obtener el mismo número de palabras e ilustraciones. Por 

ejemplo, en el caso de la vocal A se utilizará un color y una palabra: una abeja y el color 

amarillo; en el caso de la vocal E, se utilizar el color verde y la palabra eco, y así 

sucesivamente. 

Para el libro, en cada uno de esos pliegos debe estar graficado, ilustrado y/o maquetado 

la vocal, la palabra, una breve oración que utilice la palabra y la ilustración. Serán estos 

cuatro elementos los encargados de demostrar, proyectar y ejemplificar cada caso de 

aprendizaje; del mismo modo, se debe sumar la utilización de un tercer elemento que 

dará el no convencionalismo a la pieza, estos elementos podrán ser papeles especiales, 

armados tridimensionales y texturas. 

El orden de los mismos estará dictado por su orden natural de crecimiento progresivo, es 

decir, el orden de las alfabético de las vocales: A, E, I, O y U, y una organización por 

contraste de color, en este caso, una paleta de complementarios adyacentes: amarillo, 

violeta, rojo, azul y verde. 

En cuanto al relato didáctico en sí, se trata de obtener un sentido de orientación y fluidez 

a la lectura conceptual que se recibe, más allá que el libro no posea textos largos sino 

solo palabras y breves oraciones, el recorrido visual e histórico debe permanecer acorde 

con cada sección que se atraviesa. Para ello se deberá encontrar un tema que 
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ejemplifique la misma cantidad de elementos expresada anteriormente, dentro de un 

mismo tópico conceptual, ya sea tipológico, espacial, por similitud o rango de objeto. Para 

este tema fue elegida una relación de contenidos por concepto, en este caso, conceptos 

concretos como objetos, lugares y sensaciones. 

Sin embargo, siendo éste un libro totalmente experimental y no proyectado para la 

producción masiva ni comercialización estándar, se quiere jugar con el hecho de la 

diversidad de objetos que pueden ser expresados a través del sistema anteriormente 

explicado, llegando hasta un punto un tanto singular, como lo hace el caso del abecedario 

de Munari, en donde expone conceptos como tan diversos como animales, objetos, 

posiciones espaciales y personajes de la historia contemporánea a la época. 

Bien así se podría experimentar con palabras y conceptos rebuscados, que aunque para 

el propósito de un proyecto real ligado con el aprendizaje infantil sea desaprobado o poco 

factible, para el propósito experimental de este proyecto pueda funcionar 

satisfactoriamente. Por consiguiente, se tratan de relacionar palabras con conceptos que 

puedan ser representados más allá de ilustraciones, como por ejemplo con texturas, 

recortes o materiales diferentes al papel. 

Para concluir con el contenido didáctico que se va a trabajar, se procede a pautar los 

elementos a utilizar en el libro: 

Primero, para la vocal A y el color amarillo se escoge representar una Abeja, esto se 

consigue debido a la relación cromática literal del insecto (negro y amarillo) y al comienzo 

de la palabra con la vocal A. Seguido a esto, la vocal E está representada por una 

sensación, más que por un objeto: el Eco; para acompañar esta palabra se utiliza el color 

violeta, evocando a la oscuridad y falta de calor que hay en cuevas en el mundo animal. 

Para la vocal I, se representa la misma con la palabra Isla y el color rojo; ambas están 

relacionadas con el color del horizonte en los atardeceres de costas y vistas marítimas. 

Continuando con la vocal O, se hace la relación cromática del agua y las olas, por lo que 

la palabra que se utiliza para graficarla es Ola. Por último, la vocal U es proyectada con la 
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palabra Uva y el color verde, con el cual se hace un juego interesante al sobreponer 

dicho color con su paleta complementaria adyacente, el violeta, ambos los colores de las 

uvas. 

Las palabras también irán acompañadas de una caja de texto que contenga una breve 

oración con el correcto uso de la misma, y que a su vez, esté dirigida directamente al niño 

con mensajes elocuentes, rimas y con elementos simples que sean reconocibles 

fácilmente. Para el texto de la A se escribe: La abeja reina cuida de sus hijos, como 

mamá cuida de vos; para la vocal E: El eco contesta seguro de si mismo, pero solo si vos 

hacés lo mismo; en cuanto a la I: En las islas hay tesoros, pero el tesoro de tu madre sos 

vos; para la O: Las olas del mar vienen y van, pero el amor de mamá siempre quedará; y 

por último, la U: A veces las uvas son verdes y violetas, ambas son muy ricas. 

En cada etapa, conceptualmente, el elemento debe estar impregnado de universalidad, 

síntesis y pregnancia, así como también una disposición lógica del elemento 

gráficamente y con respecto a su posición en el espacio en la página. Igualmente, el 

elemento representado debe contener la misma cantidad de ilustraciones que la palabra 

que lo acompañe, por ende, si en la primera página hay una ilustración de un objeto, en 

la segunda también debe estarlo. 

En forma de resumen, cada página deberá estar compuesta por: un color, la vocal que 

corresponde, la palabra que incluye la vocal, una breve oración que incluya la palabra, la 

ilustración que representa el concepto escrito y un elemento extra no convencional, 

 

5.2 Realización del Diseño 

En esta instancia del capítulo se procede a recurrir a la innovación del autor para la 

realización gráfica y material del libro que tiene como objetivo este proyecto. Incluida en 

la caja contenedora del presente PG, se incorporará una maqueta final del producto 

editorial diseñado, donde están presentes todos los conceptos, reglamentos y 

fundamentaciones que se explicarán en gran detalle a continuación. 
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Para llevar esto a cabo, el capítulo contendrá: un partido conceptual y gráfico, elementos 

visuales, familia tipográfica, paleta cromática, distribución de elementos o grilla 

estructural, materiales utilizados, métodos de impresión y sistema de encuadernación. 

Habiendo explicado en detalle el diseño del libro, se procederá a analizar su impacto con 

respecto a la experiencia que un niño o niña obtendrá de él. 

En primer lugar, para obtener el diseño de un libro desde cero se debe conocer su partido 

conceptual y su partido gráfico. En el sub capítulo anterior se explicó que el material 

didáctico a representar en el libro se sitúa entre temas sencillos y fáciles de expresar, por 

el mismo motivo que son letras y palabras poco compuestas, conceptualmente hablando, 

el libro debe cumplir esos parámetros de simpleza. Sin embargo, influenciado por el 

trabajo minimalista de Munari y Bataille, el autor de este proyecto se plantea una 

representación cruda y lo más apegada posible a la realidad de cada elemento ilustrado, 

por ende, el desarrollo conceptual del libro será inspirado en ilustraciones de carácter 

detallado y complejo como lo es la xilografía de enciclopedias y libros de ciencia 

explicados en capítulos anteriores (ver Figura 1, p. 92). Si bien estas ilustraciones no se 

encuentran de todo limpias, debido a su tratamiento de tinta mojada y aplicaciones tipo 

sello, el autor encuentra un carácter estético trascendental que puede ayudar a la 

memorización visual de estos objetos y posteriormente su relacionamiento con la palabra 

expresada. 

Para ello, se observan los libros de Bruno Munari en los que claramente la ilustración a 

pesar de no ser el protagonista de la página, sirve de gran apoyo para el espectador a la 

hora de unir conceptos literarios y visuales (palabras e imágenes). 

Influenciado por la xilografía y la ilustración de textos científicos, el autor encuentra que 

no solo se aportará una estética fuerte y pregnante a la página, sino que también se 

añadirá un elemento moderno y contemporáneo observado en el diseño actual, e 

inspirados en movimientos vanguardistas como el dadaísmo, el cubismo y el futurismo. 
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Es necesario recalcar, que el libro que se fabrica en este PG no contiene los parámetros 

establecidos para ser industrializado, reproducido en masa ni duplicado. Se realiza como 

único prototipo, partiendo de la premisa que los libros de artista son piezas únicas sin 

carácter serial. Es por ello que su encuadernación se hace de manera artesanal y no se 

incluyen datos legales ni editoriales en el mismo. 

Se conoce la naturaleza del proyecto y se continúa con el relevamiento del partido 

gráfico, y añadiendo a lo mencionado en párrafos anteriores, el libro tendrá una 

connotación contemporánea que el autor encuentra de gran auge en el diseño gráfico y 

editorial actual. La mezcla de elementos antiguos, como las ilustraciones xilográficas, y 

juegos espaciales y tipográficos concretos, se obtiene un resultado único atractivo al 

público y a la vista, y como elemento diferenciador ante todas las obras ya existentes de 

la misma índole. Es por eso, que el dadaísmo, siendo un movimiento vanguardista que 

rompe todos los parámetros normales de la diagramación tradicional, es una gran 

influencia en el diseño y maquetación del libro, por lo que se argumenta aún más el 

carácter irreverente y la esencia diferenciadora que el autor brinda a esta pieza editorial. 

Para ello, se observan elementos visuales como la superposición y transparencia de 

elementos. Un aspecto que el autor imita de la serigrafía moderna y contemporánea, 

también encontrada en el Dadá, y que aumenta una estética considerada bizarra, 

irreverente y extraña. Por consiguiente, las ilustraciones utilizadas son imágenes 

descriptivas que acompañan al texto que se expone en el libro, más adelante se explica 

en detalle el uso en cada pliego. 

En cuanto al aspecto tipográfico, el autor es muy meticuloso con la elección de fuentes 

tipográficas adecuadas para este proyecto, debido a la simplicidad de los elementos 

textuales en el espacio y a que éstos juegan un papel fundamental a la hora de ser 

comprendidos por el lector. Es por ello, que se toma en cuenta el cuerpo de letra que 

debe estar incluido en cada página, el autor decidió utilizar dos tipos de fuentes: una 

familia tipográfica para palabras y textos corridos, y una fuente secundaria, con más 
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carácter ilustrativo que tipográfico. En cuanto a la familia tipográfica primaria, se le otorga 

a ésta la familia utilizada para las cajas de texto, la palabra por la que empieza la vocal y 

una aclaración extra de la letra, en caja alta y caja baja dentro de un paréntesis. 

La tipografía utilizada para esta instancia es una familia romana de bloque, American 

Typewriter en sus tres variables Regular, Negrita e Itálica. Sus características 

terminaciones redondeadas y de gota le dan un aspecto de máquina de escribir incluidas 

en el movimiento Dadá. Para los cuerpos grandes, el caso por ejemplo de la palabra 

Abeja, es utilizado la variable Bold en un cuerpo de 40 puntos con un interletrado de 75%; 

para los cuerpos más chicos, en este caso las oraciones, se utiliza la variable Regular en 

un cuerpo 14 puntos, interletrado de 5%; en el caso de las oraciones, la palabra principal 

será resaltada con la variable más pesada, para así ser diferenciada del resto. 

En cuanto a la tipografía denominada secundaria por el autor, se le otorga un carácter 

más ilustrativo que tipográfico, esto es por su tamaño y protagonismo en relación con el 

espacio, y por el carácter cognitivo al que se le desea llegar a través de la memorización 

de la vocal. Por ejemplo, la consideración por parte del autor de usar una estética 

minimalista en cuanto a la diagramación y uso de blancos, se compensa con ornamentos 

e ilustraciones más complejas dispuestas dentro de la página, o cómo una letra A 

ornamentada de cierta manera, es más recordable que la misma letra A en otra familia 

tipográfica, ya sea romana o sans serif. 

Al saberse esto, para la familia tipográfica secundaria se escogen cinco tipografías de 

fantasía distintas, una para cada vocal. Para la A, Artichoke Type; para la E, Love 

Typeface; para la I, UNO T; para la O, MMCN Type; y para la U, la familia Aveces Pro. 

El único propósito de escoger tipografías de tipo fantasía es, en primer lugar, contrastar 

con la tipografía de bloque o del cuerpo, y en segundo lugar, ilustrar secundariamente la 

composición, que sin embargo al no estar relacionados con el significado de la palabra, 

añade un aspecto estético particular que quiere el autor. 
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Por otro lado, se debe sumar también que el proceso de diagramación y diseño del libro a 

este partido gráfico, la interrelación de las páginas está presente entre una y otra. Por 

ejemplo, las páginas que contengan las vocales deben estar unidas mediante un 

elemento, material o aspecto gráfico, ya sea un troquel en la página, un color pleno a 

continuación una de otra o un elemento tridimensional. Esto se obtiene gracias a la 

interacción del lector con las páginas físicas del libro y quien decidirá si encontrar o 

sorprenderse con el siguiente paso que el recorrido de lectura le brinda a su continuación. 

Para poder obtener ese resultado, la grilla maestra diagramada para cada página es de 

cinco por cinco módulos, siendo el soporte cuadrado, las posibilidades de jugar con 

pocos elementos y blancos da mucho que generar. En el caso de la composición, se elige 

otorgar las páginas izquierdas para posicionar los elementos escritos, como la palabra y 

las oraciones; los mismos varían de disposición en la página, pero siempre están 

presentes en la página par. En cuanto a los elementos resaltantes, como los cartones 

plegados o las ilustraciones grandes, están ubicadas en el centro del pliego o en la 

página impar. Esta decisión se toma debido a que la apertura natural de las páginas, en 

la gran mayoría de los casos, enfoca mayor atención en la página impar, por lo que el 

autor de este proyecto utiliza a su favor para generar más impacto y sorpresa con el 

elemento no convencional. 

Otros elementos visuales que están contenidos en el libro, son la utilización de 

misceláneas, ya sean a pequeña o gran escala. Se retorna a la estética antigua que se le 

quiere brindar, líneas moduladas con carácter de pluma fuente o líneas rectas con 

pequeñas ilustraciones en sus terminaciones, podrán estar incluidas en las páginas. Se 

aclara que este recurso no deberá ser exagerado en ninguna instancia, ya que afectaría 

el carácter minimalista que se le otorga a los pliegos y a todo el trabajo en conjunto. 

Se sigue con la descripción del partido gráfico y se añade el elemento necesario para que 

el libro en cuestión sea considerado no tradicional. Para ellos, se le suma la posibilidad 

de añadir materiales traslúcidos, ya sean papeles que dejen pasar la luz de ambiente 
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total o parcialmente (papeles calco o filminas), para así relacionar las páginas continuas 

de manera más directa, donde los dos elementos que se siguen sean vistos a la misma 

vez, o por lo menos, estén indicando lo mismo. Estos elementos junto con otros, se 

explican detalladamente a continuación pliego por pliego. 

Para la vocal A, se escoge la ilustración realista de una abeja, un dibujo detallado y a 

escala del insecto, acompañado de una miscelánea punteada en forma ondulante y 

circular. Esta composición se hace sobre un pleno de color amarillo en toda la hoja, se 

contrasta la ilustración con color negro. Por el lado de la tipografía secundaria usada en 

la vocal, la misma se usa en blanco debido a que esta reforzada por el elemento 

tridimensional negreo creado por la papiroflexia ubicada en el centro de la página. Este 

juego de dobleces en V es creado para mostrar dimensionalmente la forma de la letra A, 

si es vista de forma cenital o axial con respecto al agarrado natural del libro 

(perpendicular a la mesa). 

La siguiente vocal, la E, es considerada un tanto peculiar en comparación a las demás 

páginas, debido a que la palabra que representa es un concepto abstracto, contrario a 

por ejemplo la Abeja, un concepto concreto; es por ello, que la palabra Eco es graficada 

con el sujeto más próximo a la sensación que genera el mismo, una cueva. En este caso 

se utilizan varias ilustraciones superpuestas del orificio principal de una caverna, se utiliza 

el papel vegetal como ayuda para la transparencia de las partes inferiores; 

satisfactoriamente, para generar más énfasis en el concepto del Eco, se toma parte de la 

repetición de la palabra para representar la onomatopeya que se genera al decir la 

palabra eco en una caverna; donde quedan así las palabras ECO, ECO, ECO 

superpuestas unas con otras a través del papel vegetal y con variaciones de crecimiento 

en cuanto al tamaño para generar más impacto y entendimiento. 

Para la composición editorial de la vocal I, se crea un pleno de color rojo vibrante con 

contrastes de blanco y negro en sus ilustraciones; para graficar la palabra Isla se eligen 

imágenes de dibujos a mano de un pedazo de tierra con palmeras, esto utilizando un 
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tratamiento xilográfico y estampado en negro; a su vez, se le acompaña con el uso de un 

patrón lineal ondulado que genera la sensación de olas en un mar. Como elemento no 

tradicional se le incluye una papiroflexia en forma de V con papel blanco, que al abrirse 

forma una pequeña pirámide ubicada en el centro del pliego, la misma tiene impresa una 

parte de la palmera que contrasta con el fondo y a la vez continúa con la ilustración que 

tiene debajo. Por otro lado, a esta página se le duplica la vocal protagonista, las cuales se 

encuentran al corte de la página y generan una especie de sensación de continuación 

fuera de la página. 

En cuanto a la composición gráfica y estética de la vocal O, se utiliza la relación 

cromática que existe entre el concepto, en este caso Ola, y el color azul del agua del mar. 

Para los bloques de texto, en ambos casos, se utiliza el blanco como contraste del fondo 

azul pleno, y para la ilustración de la página impar, un color negro con más bajo perfil. La 

continuidad de la página y los dos elementos está brindada por un espiral de papel 

impreso que recorre del centro de la página impar, al perímetro de la página par; el 

mismo está impreso con un segmento de la obra de arte de Katsushika Hokusai, La gran 

ola de Kanagawa. La combinación de la paleta fría, azules y cremas, de la pintura 

plástica, con la ilustración a bajo contraste de un mapa antiguo con rasgos xilográficos 

genera que la pieza, no solo sorprenda al poseer fluidez y en tres dimensiones, sino que 

también genere un balance estético y cromático que se equilibra con los elementos 

escritos de la página par. 

Por último, el pliego de la vocal U está compuesto por una gama cromática de verdes y 

violetas debido a la palabra que se escoge: Uva. La composición está realizada por un 

pleno verde con contrastes de textos blancos. En la página impar se encuentra una 

ilustración antigua de un racimo de uvas en un tono de verde más saturado, sobrepuesta 

por una lámina impresa a cuatro tintas de filmina, con la misma ilustración de abajo, pero 

con la excepción del color violeta como relleno de las uvas. La filmina, transparentes 

debido a su papel, se posa desfasada por medio centímetro a la derecha y pegada en el 
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borde de la parte superior, obteniendo el efecto de superposición de colores y bicolor 

(verde y violeta). Con esto se consigue que el lector tenga que interactuar con la página 

para poder ver qué se encuentra debajo, aún así se pueda ver perfectamente. 

Es importante destacar, que en la composición de todas las páginas se pueden ver las 

constantes: el uso pleno del color como fondo, el uso de la tipografía primaria y 

secundaria en color blanco, la disposición de las letras en la página par y las ilustraciones 

en la página impar. Sin embargo, también son visibles las siguientes variables: la 

ubicación de la macro letra en la página y su relación axial con la oración que la 

acompaña, la relación de tercios en la página y su juego con los blancos de la página, y 

por último, la compensación del paréntesis con respecto a la visión de la composición 

como un todo. 

Ahora bien, si ya se conoce el partido gráfico y conceptual, los elementos visuales que se 

aplicarán y la familia tipográfica, se deberá otorgar una continuidad visual brindada por un 

elemento importante y fuerte para estos tipos de proyectos infantiles: el color.  

El razonamiento lógico y lo estudiado en capítulos anteriores, indica que el color en obras 

infantiles, no solamente debe estar presente sino que también debe formar una gran 

parte de ello. Si se analizan los trabajos de David Carter y Marion Bataille, a pesar de 

encontrar elementos concurrentes como la arquitectura del papel que utilizan y el 

minimalismo que impregna sus páginas, se debe saber que también la utilización estética 

y especial que hacen del color, lo hacen de sumo interés para el autor de este proyecto. 

Las paletas cromáticas utilizadas por ambos artistas, no sobrepasan la cantidad de cuatro 

colores cada uno. Por ejemplo, Bataille es recurrente cuando utiliza en sus libros hojas de 

papel blanco, negro y rojo, de características plenas y saturadas, y sin tocar sus 

tonalidades o colores complementarios. Por otro lado, Carter hace uso de paletas 

complementarias un poco más diversas, pero se utilizan las mismas características de 

saturación, tonalidad y brillo que el artista anterior. Estos dos elementos ayudan y forman 

parte de una gran sistematización visual que ayuda a la recordación de las obras, sus 
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elementos y dónde se encontraban posicionados cada uno de ellos a lo largo del 

recorrido que el lector posee del libro. 

Para el autor, es fundamental utilizar el recurso del color para ayudar a obtener esa 

continuación visual que se encuentra presente en las obras de Carter y Bataille. Es por 

ello, que se decide utilizar una paleta monocromática a lo largo de la obra, para no hacer 

abuso del recurso visual del croma en cada página. Los colores elegidos para esta paleta 

monocromática son el amarillo al 100%; el rojo al 90% de magenta y 85% de amarillo; el 

violeta con 80% de cyan, 97% de magenta, 43% de amarillo y 65% de negro; el azul con 

80% de cyan, 10% de magenta, 10% de amarillo y 0% negro; y el verde al 50% de cyan y 

100% de amarillo.  

Con ello se obtiene una variación de tonalidades y tramas, que a pesar de tener el mismo 

color a lo largo de la página, centran al lector en concentrarse en los conceptos visuales y 

de lenguaje que se le plasman al frente, más allá del color en el que se encuentren 

proyectados. Del mismo modo, se suma a ello las variaciones monocromáticas del negro 

al 100% que se utilizarán para otros elementos visuales en la página, ya sean los textos 

(letras o textos) o las ilustraciones (imágenes o misceláneas).  

El autor encuentra interesante el juego de contrastes que se percibe a través de la página 

blanca en la que se imprime, el negro de algunos textos y el color de ciertos elementos. 

Las superposiciones, transparencias, papeles especiales y troqueles suman de gran 

manera al diseño, más aun si éste se encuentra realizado en un solo color. Sin 

mencionar, que la utilización del monocromo es un recurso implementado regularmente 

en obras y publicaciones dadaístas y futuristas. 

En cuanto al soporte en el que se realiza el libro, es importante tomar en cuenta las 

proporciones que son utilizadas con respecto al tamaño de las manos del lector y el 

soporte físico del libro. Se sabe que el lector al cual es dirigido este proyecto es un 

individuo de rango infantil, el tamaño del libro, en cuanto a su tapa y páginas interiores, 

deberá ser de proporciones cómodas y acordes con las manos pequeñas de un niño. 
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Es por ello que el autor del PG decide otorgar un soporte de proporciones adecuadas: un 

tamaño cerrado de 18 por 18 cm. Las aperturas ocupan una doble, siempre con fondo 

pleno del color de la sección y el título en tipografía de cuerpo 40 puntos con el mismo 

estilo gráfico que las ilustraciones del resto del libro. En algunas páginas se puede 

observar más presencia de vacíos que en otras, esto es también para generar en el lector 

cierto dinamismo, entender el pasar de las páginas como un todo y que no sea cada 

página algo aislado. 

Como se ha expuesto a lo largo del presente capítulo, el libro está conformado por una 

serie de elementos que poseen propias particularidades. Estos elementos están 

distribuidos organizativamente y lógicamente a través de todo el libro, conformado por 

distintos niveles de jerarquización en distintos planos. 

En la primera cara del libro, es decir el frente, están ubicados los elementos de mayor 

importancia debido a que es la primera parte del envase que hace contacto con el lector. 

La portada del libro está compuesta por un plano de color que recorre la tapa y 

contratapa de la pieza, la misma es de color amarillo y solo contiene una ilustración y el 

título de la publicación: Las Vocales. La ilustración que se incluye en la portada es un 

dibujo lineal negro de una boca abierta, siguiendo la misma estética tipo sello que se 

trabaja en el interior del mismo; superpuesta y centrada en ella, se encuentra el título en 

una tipografía de palo seco, Gotham LT Bold, en color blanco, calando a su vez en el 

fondo y en la ilustración. De manera externa, se agrega una especie de guarda portada 

en papel vegetal con la palabra Vocales con las letras V, C, L y S con un filete de 3 

puntos y las letras O, A y E con un relleno irregular, ambos recursos de color rojo. Este 

recurso, no solo brinda un elemento extra en la experiencia de ver la portada del libro por 

primera vez, sino que también al ser posicionada encima del título adherido, resalta las 

letras O, A y E, las cuales son las vocales de la palabra misma. 
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5.3 Análisis de Propuesta 

Por última instancia en este capítulo, se analizará a fondo la relación de todos los 

elementos descritos en el capítulo anterior, con los objetivos planteados al principio del 

proyecto. 

Se toma en cuenta la influencia de los tres artistas y diseñadores analizados en el 

capítulo anterior, la necesidad de encontrar nuevas maneras de comunicar y plasmar 

información mediante los medios editoriales, ha obligado a los diseñadores y miembros 

del rubro a seguir buscando y analizando fronteras físicas por medio del papel, para 

conseguir que sus contenidos sean más atractivos y entendibles por los que reciben su 

información. 

Ahora bien, se saben los elementos gráficos y visuales en los que se compone el libro 

objeto, uno de los aspectos que le siguen en importancia para su confección son los 

materiales en los cuales será realizado. Ya se ha explicado de la importancia de 

diferenciar este proyecto de los libros tradicionales, por lo que los materiales no 

convencionales formarán una gran parte del carácter único de este proyecto. 

En cuanto a los materiales específicos que se usaron, están distintas variedades de 

papeles, con gramajes, texturas y comportamientos distintos. Para la confección del libro 

se utiliza una base, que hace el papel de maqueta sólida para todos los elementos que 

tendrán sobre ello. Para eso, se utilizan papeles semi blancos texturizados, de gramaje 

de 118 gramos en los que se pueden realizar cuadernillos y ser impresos posteriormente. 

A su vez, papeles de colores plenos con gramajes de 90 gramos son utilizados para el 

interior y su correspondiente relación con el contenido de la página. También están 

presentes papeles de hoja calco, que dejan ver parcialmente el contenido de la página 

siguiente sin develar en qué consiste en su totalidad, y papel filmina transparente. 

Todos estos materiales son relacionados unos con otros a través de troqueles hechos a 

medida en la página que sean necesarios, para dar dinamismo, ritmo y un carácter lúdico 

a cada página. 
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Para las tapas del libro, serán utilizados los mismos papeles que para su interior, se toma 

en cuenta la influencia de los Prelibros y el Libro Ilegible de Munari, el autor decide jugar 

con la característica casi de catálogo que obtienen los mismos y decide desarrollar la 

propuesta como tal. Esto no solo facilita su producción, sino también su manipulación a 

manos de los más pequeños lectores. 

Es necesario rescatar, que los materiales en los que será realizado el libro, no son de 

carácter complejo, por lo contrario, a pesar de que se pueden encontrar en libros 

convencionales, su disposición y organización a lo largo del recorrido visual, será el 

encargado de otorgar una experiencia distinta sin tener que recurrir a materiales menos 

manipulables y más estrictos, como el cartón, el plástico, la madera y el metal; materiales 

que en capítulos anteriores se ha visto que los artistas utilizaron para sus instalaciones. 

Sabiendo los materiales en los que será realizada la pieza editorial, se procede a explicar 

el método de impresión por el que será puesto a prueba. Si bien el proyecto pretende ser 

una pieza única y experimental, se debe explicar que para la producción del libro es 

esencial conocer el método de impresión en el que será realizado, en este caso, al no ser 

un libro convencional que pueda estar sometido a pliegos enteros y cortes de doblez, el 

libro está impreso en el sistema láser, a cuatro tintas CMYK. El proceso por el que deberá 

transcurrir, debe ser riguroso debido a los papeles especiales que contiene y a que 

después de pasar por la etapa de impresión, debe ser sometido a una etapa de 

troquelado y posteriormente de doblado y plegado. El papel mencionado anteriormente, 

al ser impreso, oscurece y realza los colores, así se crea un efecto de heterogeneidad en 

el papel, con pocos desperfectos, un efecto que el autor de este PG encuentra 

estéticamente atractivo.  

En cuanto a su producción y encuadernación, el libro estará realizado en un proceso 

meticuloso y manual, en el que cada página deberá estar coincidida y relacionada con el 

aspecto de la anterior, es decir, cada cuadernillo deberá estar doblado en concordancia 

con el recorrido visual del lector.  
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Se armarán 5 cuadernillos compaginados en los cuales se obtengan dos pliegos a dos 

caras y posteriormente se unan en una relación formal a través del encuadernado. El 

autor decide basarse en las obras de Munari para dar un aspecto de manualidad y 

artesanía, por lo que el encuadernado del mismo, está hecho a base de solamente de 

pegamento industrial para conseguir la unión de las hojas. El hilo utilizado para la 

adhesión de las hojas especiales, en este caso el calco, es un hilo grueso y laminado  de 

color negro para que contraste con las páginas. Lo que se quiere buscar con esto, es que 

el carácter artesanal del encuadernado forme parte de la misma pieza, en un aspecto 

especial, que ser parte del mismo proceso de unión de páginas de las mismas. 

Este tipo de encuadernados se pueden ver en los trabajos de Munari y en los de Bataille, 

los cuales lograron compaginar las encuadernaciones como misma parte estética del libro 

y no solo un recurso de fabricación. El autor encuentra que los mismos, le dan una 

característica valiosa y diferencial, y al ser parte de una pieza única, un elemento valioso 

al que lo pueda sostener en sus manos. 

El autor del PG también constata que es importante tener en cuenta la presencia de 

elementos sobre salientes del mismo proyecto. Para que la realización del libro conste de 

un alto relieve o de elementos pop up es necesario una cantidad extra de materiales, los 

cuales son insertados en el libro después de su proceso de impresión y encuadernación. 

Para ello se debieron investigar los procesos de doblado y plegado en trabajos como los 

de Marion Bataille, en los cuales a través del plegado de páginas, otorgaba movimiento y 

fluidez a los elementos de una página hacia otra. En el caso del libro que se realiza, el 

autor del mismo decide utilizar elementos más sencillos y que se encuentren presentes a 

lo largo de toda la publicación. En este caso, se constituye de páginas cortadas o 

troqueladas en la mitad de la misma, como lo hace Munari en su Libro Ilegible MH1, o 

como también son insertadas en los libros de Carter, al levantar solapas escondidas para 

dar a conocer más elementos visuales de la pieza editorial. 
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Un ejemplo de ello, es como la página se dobla así misma y presiona los otros elementos 

visuales de la hoja, pero al levantarla revela el resto de los elementos gráficos que faltan 

para el entendimiento del recorrido lógico de la publicación. Para el lector infantil, esto es 

de gran ayuda para entender cuándo se le presenta un propuesta conceptual y gráfica 

que está incompleta, y que él mismo deberá resolver interactuando físicamente con sus 

sentidos. 
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Conclusiones 

Actualmente, el diseño editorial, más allá de ser una disciplina imprescindible para el 

sistema y el proceso de aprendizaje, es un campo que se encuentra en constante 

crecimiento y evolución, abierto a crecer y a expandirse con nuevos métodos y procesos 

de producción. Sin embargo, su formato más conocido y más utilizado universalmente, el 

libro, se ha encontrado estancado en cuanto a su aspecto, su funcionalidad y su 

comercialización, esto se ha visto más profundamente en el campo de la adquisición de 

aprendizaje. 

Si bien en este proyecto no se busca la distribución y comercialización del producto final, 

se quiere realizar una proyección aproximativa del éxito que puede tener esta pieza 

editorial cuando esté en manos de a quiénes va dirigido. Para ello, el autor del presente 

PG, compara y analiza todos los puntos constatados por los artistas anteriores y trata de 

relevar su eficacia en cuando al producto final obtenido. 

Por ende, y en respuesta a la pregunta problema: ¿Cómo a través de una pieza editorial 

didáctica distinta al libro convencional, se pueden alcanzar los principios pedagógicos 

necesarios para la educación de un niño? Se propone, se diseña y se produce una pieza 

editorial que contiene todos los componentes estudiados en cada capítulo del escrito.  

Primeramente, el libro presentado y diseñado cumple y respeta los parámetros de la 

composición visual del espacio en cada una de sus páginas, esto quiere decir, la 

presencia de composiciones equilibradas, armónicas y compensadas en la apertura de 

cada uno de los pliegos; así como también el correcto uso de las cajas tipográficas en 

relación con su espacio, donde se toma en cuenta los blancos internos de cada palabra y 

la relación de los blancos con respecto de los elementos en el espacio; a su vez, se crea 

una armoniosa combinación de contrastes cromáticos, con el uso de una paleta de croma 

pertinente y complementaria, y la presencia de su diferencia de valor mediante negros y 

blancos; en cuanto al formato de la pieza, el mismo está hecho a medida para la mano 

del individuo que lo debe tomar, así como la composición de la grilla normativa y de 
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márgenes que crean un ambiente propicio para la visualización de todos los elementos; 

en conclusión, en cuanto a su partido gráfico, la estética visual del libro está conectada 

por un sistema de variables y constantes que le dan sentido a la continuación de lectura 

en cada página, formando un hilo conductor entre pliego y pliego, y uniendo en sí un gran 

sistema visual.  

Secundariamente, la pieza editorial contiene los elementos básicos que un libro debe 

tener para ser considerado como tal; el mismo está unido mediante un lomo angosto, 

sujeto entre dos tapas, las cuales brindan el soporte que una tapa y contratapa necesitan. 

En cuanto a la relación del material didáctico con los aspectos pedagógicos infantiles, se 

siguen todos los parámetros que se explican en el Capítulo 2, donde se toma la teoría 

constructivista lógica, donde el uso de materiales especiales, como papeles y dobleces 

de papel, contribuirán al desarrollo motórico y sensorial provocado por la manipulación 

directa del individuo con la experimentación del libro. 

En tercer lugar, y después de analizar los elementos más visibles e importantes de los 

libros no convencionales, se eligen diversos formatos y soportes para ser incluidos dentro 

de la pieza; entre ellos se encuentran la papiroflexia, los papeles especiales, el 

troquelado y las solapas ventana. Todos estos elementos, mediante el uso de papeles 

texturizados y la apariencia tridimensional, irrumpen en la definición de libro que se ve en 

el Capítulo anterior a éste, y por el que consiguiente se le establece como libro no 

convencional al foco de este PG. 

Después de un vasto recuento de los objetivos alcanzados en el Proyecto y la respuesta 

a la pregunta problema, el autor de este PG toma en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

En primer lugar, el hecho de obtener un producto final sin igual en el ámbito estudiantil se 

considera un logro y un elemento positivo para la producción de la pieza. Del mismo 

modo, el autor cree que es necesario ponerlo a prueba física y real, en un ambiente 

controlado, con sujetos estudiados y una observación directa del estudio a realizar. 
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En segundo lugar, se toma en cuenta que se coinciden elementos visuales y gráficos en 

la producción del libro, se deberá ahondar en la eficacia de su diseño y del 

comportamiento del mismo en el ambiente pedagógico. Sus rasgos más eficaces e 

importantes, tendrán a favor su construcción y diseño multimedial, el cual podrá ser 

otorgado como valor agregado a la hora de la producción de dicho libro. Se tiene en 

cuenta a la misma vez, que su esencia experimental y lúdica no busca la perfección en 

cuanto a la transmisión de conocimientos, sino más bien, la experiencia que se le otorga 

al joven lector cuando se le es presentado una visión distinta de aprender. 

Se continúa la idea anterior y se resalta la importancia de la interacción que el sujeto 

lector debe obtener con la pieza editorial; es por ello, que cuando se describe al proyecto 

como experimento, se refiere a que el objetivo a lograr no es más que la respuesta rápida 

de quién lo lee y su eficacia en descifrar qué trata de decir. Un resultado exitoso 

comprendería en observar al sujeto, en este caso al niño, comportándose e interactuando 

de la manera esperada con respecto al libro; por ejemplo, que la primera reacción de un 

niño frente a las páginas de la vocal U, sea levantar el papel filmina para revelar el color 

verde que se encuentra debajo. 

Aspectos, también, como los elementos gráficos utilizados podrán dar pie a nuevos 

formatos de presentación y de carácter recordatorio para quienes lean la pieza editorial. 

No solamente por sus componentes visuales, estudiados especialmente para ello, sino 

también por sus contenidos escritos y casi poéticos, que hacen a esta pieza editorial más 

atractiva al público general. Si bien se conoce que los conceptos básicos son los más 

importantes a la hora de la educación del sujeto joven, no se puede descartar el agregar 

un aspecto nuevo y contemporáneo, al incluir elementos conceptuales (no solo gráficos) 

poco convencionales al plasmarlos como contenido. Aun más sabiendo, que los sujetos 

que serán puestos a prueba hoy en día, tienen otra capacidad de recepción de 

información que los que tenía Bruno Munari en la década de los 70 y 80. 
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Por otro lado, el carácter lúdico del libro y su aspecto poco tradicional, agrega un gran 

valor a la percepción del mismo, no solo por parte del público joven, sino también del 

consumidor directo al cual se quiere llegar, en este caso, representantes directos e 

indirectos de la educación del individuo: padres, maestros, representantes, miembros 

gubernamentales, etc. Del modo que, en ciertos escenarios, es correcta la utilización de 

gráficas e ilustraciones irreverentes para hacer ahondar y progresar a una sociedad que 

se encuentra estancada con un sistema tradicional y estandarizado de educación, que 

aunque sigue los parámetros lógicos del sistema de aprendizaje, no logra superar ni 

satisfacer las nuevas demandas de conocimiento en los cuales los jóvenes de hoy en día 

se encuentran preparados. 

En cuanto a los objetivos del presente Proyecto, se considera que en ámbitos generales, 

los mismos fueron alcanzados exitosamente. Sin embargo y como se comenta 

anteriormente, durante la realización del proyecto, el autor encuentra interesante abarcar 

este mismo PG con una cobertura de manera investigativa y con objetos de estudio 

controlados. Esta versión del mismo, tendría en incluir una mirada más psicológica y 

técnica para poder estudiar el comportamiento de los individuos, por lo que se 

recomendaría realizar un trabajo en conjunto con otros profesionales, enlazando las 

distintas disciplinas y obteniendo resultados más cuantitativos y exactos.  

Se sugieren, del mismo modo, otro tipo de aproximación como lo puede ser el análisis 

industrial del resultado final del libro, para ser fabricado de manera masiva y en serie, 

donde se encuentre una visión comercial y financiera del mismo, incluyendo su posible 

distribución en unidades educativas que lo requieran, y observando la posible demanda 

del mismo a gran escala. 

Ahora, si bien la propuesta de diseño planteada en este PG es puramente experimental, 

se encuentra que los métodos sintéticos y visuales de los artistas analizados recogen 

aspectos esenciales y correctos acerca el diseño editorial. Lo mismo se ve con la 

excelente carrera como diseñador de Bruno Munari, después de su transición de libros 
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abstractos a contenedores más literales, su aporte estético e irreverente lo ayudó a 

resaltarse entre muchos otros diseñadores, y a crear ciertos parámetros, para los cuales 

los demás tendrían que seguir. Por consiguiente, el autor de este PG considera que 

utilizando recursos visuales como sistemas cromáticos, relaciones tipográficas y 

diagramaciones sintéticas, se consigue diseñar un libro que alcanza los principios de 

entendimiento cognitivo, lógico y práctico, estudiados como primordiales para el correcto 

aprendizaje del niño, y no obstante, rompe paradigmas establecidos para las corrientes 

contemporáneas del diseño editorial infantil. 

En conclusión, se analiza y se profundiza acerca de las distintas disciplinas del diseño 

gráfico editorial en función a la pedagogía infantil, y a su vez, en la historia, importancia y 

características fundamentales que el libro como pieza editorial debe contener para poder 

comunicar. Por consiguiente, la reflexión final del autor de este Proyecto, recae en que la 

importancia de los resultados del mismo, influyen en una forma innovativa de introducir a 

nuevos lectores al mundo editorial, de una manera didáctica, pero también única.  
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Imágenes seleccionadas 

 
 

 
 

Figura 1: Codex Rotundus (1480) 

Fuente: http://www.dbibliofilia.com/2011/11/el-primer-libro-de-bolsillo-de-la.html 
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Figura 2: Anuario ensamblado por George Maciunas (1964) - Grupo Fluxus 

Fuente: https://gameonexperience.wordpress.com/2012/05/28/los-juegos-y-fluxus/ 
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Figura 3: Daily Mirror Book por Dieter Roth (1961) 

Fuente: http://www.moma.org/interactives/exhibitions/2013/dieter_roth/works/daily-mirror-book/ 
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Figura 4: Zang Tumb Tumb por Filippo Tommaso Marinetti (1914) 

Fuente: http://arthistoryproject.com/artists/filippo-tommaso-marinetti/zang-tumb-tumb/ 
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Figura 5: Libro Illeggibile (Libro Ilegible) por Bruno Munari (1966) 

Fuente: http://the-publishing-lab.com/uploads/features/standard_images/publishing-lab_visual-

writing_munari_09.jpg 
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Figura 6: Prelibri (Prelibros) por Bruno Munari (1980) 

Fuente: http://x-traonline.org/article/munari-star-chart/ 

 
 
 
 
 



107 
 

 

Figura 7: En la noche oscura por Bruno Munari 

Fuente: https://gabrielmfadt.files.wordpress.com/2013/11/noiteescura2.jpg 
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Figura 8: El abecedario de Munari por Bruno Munari 

Fuente: https://www.laimprentacg.com/bruno-munari-un-maestro-del-diseno-de-libros/ 
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