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Introducción 
 
El presente Proyecto de Graduación se enmarca en la carrera de Diseño Editorial de la 

Universidad de Palermo y tiene como tema de estudio la ilustración en los cuentos 

infantiles como disparador de la imaginación. 

El diseño editorial se encuentra con la ilustración y los niños con su universo interior. 

Cuando un niño abre un libro se tropieza con una parte tipográfica y con otra parte 

ilustrativa que acompaña esa historia. Los cuentos infantiles ya vienen con sus 

correspondientes ilustraciones y esto predispone al lector a pensar de determinada 

manera. Ya se le dice cómo es ese árbol, ese auto y esa niña. Estos dibujos ya 

establecen el cómo debe ser antes de que el lector haya podido siquiera imaginárselo. 

El problema entonces es que estas ilustraciones ya plasmadas, limitan la imaginación 

del niño lector que quizás se imaginó que ese elefante era azul y no gris. 

A partir de lo formulado en el párrafo anterior, surge como interrogante de 

investigación ¿Cómo se puede diseñar una pieza editorial que permita al niño terminar 

las ilustraciones con sus propios dibujos, utilizando su imaginación y creatividad, 

estimuladas estas últimas, mediante la lectura de un cuento infantil? 

Sobre la base de las consideraciones anteriores surge como objetivo general el de 

diseñar un libro infantil donde las ilustraciones queden inconclusas y sirvan como 

disparadores de la imaginación de un niño, buscando poner en práctica un nuevo 

enfoque sobre la función de los dibujos en los libros infantiles para niños de alrededor 

de ocho años. Como objetivos específicos se propone abordar el concepto de cuentos 

infantiles y el proceso de lectura del niño; indagar sobre las emociones, imaginación y 

proceso creativo que surgen en el niño a partir de la lectura de los cuentos de hadas 

según la Pedagogía Waldorf; identificar la función de la ilustración en los cuentos 

infantiles y clasificar a estos últimos según su concepto de libro-álbum; conceptualizar 

las variables de diseño editorial que hacen a un libro infantil y describir las mismas 

para el caso de cinco libros infantiles; y crear una pieza editorial que se encuadre 
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como libro infantil, cuyas ilustraciones sean esbozos incompletos que estimulen al niño 

a que finalice la ilustración según su imaginación, creatividad y recursos. 

El aporte de este PG a la disciplina se puede pensar desde varios puntos de vista. Por 

un lado, se brinda un nuevo enfoque de la ilustración en los libros infantiles. Se pone a 

disposición una pieza editorial que permita estimular al niño en lo que refiere a la 

creación de su propio mundo ilustrativo utilizando su imaginación a partir del cuento 

que el diseñador propone. Este libro servirá entonces no solo para estimular su 

lectura, sino también para crear un juego donde él es el protagonista principal y que 

tendrá como resultado final tantos cuentos como niños lean el cuento. 

Por otro lado, además de ser utilizada como fin de entretenimiento, también servirá de 

herramienta pedagógica en tanto permitirá entender las emociones del infante a través 

de las interpretaciones de sus dibujos. Debido a esto brindará una noción de la 

comprensión que haya tenido del cuento, de su dimensión cultural y contextual. De 

esta forma, este libro infantil permitirá que el niño exprese innumerables realidades 

que tienen que ver con distintas dimensiones de su vida personal a través del juego. 

Desde este lugar el lector también se transforma en ilustrador incentivándolo a dejar 

volar su imaginación creando sus propio mundo. 

En cuanto a la categoría, el PG se encuadra en Creación y Expresión ya que se trata 

de la creación de un libro infantil donde lo novedoso consiste en que las ilustraciones 

de dicha pieza editorial se encuentran inconclusas para que el niño pueda 

completarlas utilizando su creatividad e imaginación. 

En relación a la línea temática, se trata del Diseño y Producción de Objetos, Espacios 

e Imágenes ya que el diseñador a la hora de desarrollar objetos, se ve inserto en un 

contexto social, económico y cultural propio de la época en la que vive y del lugar en el 

que se encuentra. En este sentido, si se caracteriza a la dinámica de la comunicación 

del S.XXI, se nota que no existe, como era antes, una clara delimitación entre emisor y 

receptor, o al menos estos límites tienden a desvanecerse cada vez más. El avance de 

internet, la tecnología y las aplicaciones virtuales permiten que el emisor de un 
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mensaje original también se convierta en receptor tanto de las interpretaciones que se 

hacen del mensaje como también de la recepción de nuevos mensajes. 

La línea temática elegida por la autora del presente PG se justifica en tanto la 

producción de la pieza editorial que se plantea tiene como soporte, un formato 

tradicional que es el papel. Pero se ajusta a la dinámica de la comunicación actual, 

explicada anteriormente, interactuando con los niños lectores que no solo serán meros 

receptores de la historia que se cuente, sino también creadores de su propio universo. 

La materia Taller III es la que acompaña al PG ya que se trata de un libro como pieza 

editorial. Los conocimientos acerca de un libro objeto sirven como base para pensar 

ideas sobre este proyecto. La asignatura aporta los conocimientos técnicos de 

producción de la línea editorial para llevar adelante el proyecto.  

Con la intención de conceptualizar y contextualizar la idea del presente PG, se detallan 

a continuación los textos y artículos académicos de la Universidad de Palermo que se 

vinculan con el mismo. El primer antecedente que se puede citar es el de Arango, S. 

(2014). Cuentos infantiles interactivos, presentado en la Facultad de Diseño y 

Comunicación para obtener el titulo de maestría en Diseño. El objetivo principal es 

identificar las características con las cuales PlayTales diseña sus cuentos infantiles 

con el fin de que sean herramientas lúdico-didácticas que estimulen el desarrollo 

lingüístico del niño entre los 3 y 5 años de edad. En cuanto a los objetivos específicos, 

el primero de ellos es identificar las características de los cuentos infantiles clásicos 

que facilitan el desarrollo lingüístico en la primera infancia. El segundo es analizar 

gráficamente los cuentos clásicos interactivos desarrollados por PlayTales, para 

determinar si tienen alguna repercusión en el desarrollo lingüístico del niño. Este 

trabajo se encuentra dentro de la línea temática Nuevas Tecnologías y Pedagogía del 

Diseño y la Comunicación. Al finalizar el trabajo la autora concluye que los cuentos 

infantiles pueden ser más atractivos en su versión digital e interactiva. Esta 

investigación sirve como antecedente debido al amplio desarrollo conceptual de los 

cuentos infantiles que será abordado en el capitulo uno del presente PG. 
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Otro de los antecedentes es el de Pico, M. (2016). Libros infantiles interactivos plantea 

la estimulación del desarrollo intelectual de los niños a partir de un libro objeto 

interactivo en donde el lector no sea un simple receptor del mensaje sino que participe 

de manera activa en ese proceso de aprendizaje. El interrogante de investigación es 

¿Cómo el diseño editorial de libros infantiles puede estimular el desarrollo intelectual a 

partir de técnicas interactivas? El objetivo principal es producir un libro editorial 

didáctico el cual demuestre el beneficio que otorga los recursos interactivos en el 

público infantil. El trabajo se enmarca dentro de la categoría Creación y Expresión y 

dentro de la línea temática Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes. Este 

trabajo es un antecedente ya que el sentido del trabajo es el mismo. En ambas 

investigaciones lo que se busca es estimular el intelecto del niño a través de un libro 

colocando al niño no solo como un receptor, sino también como un emisor de un 

nuevo mensaje. 

Otro antecedente es Ilustración en diseño editorial de Monteiro, P. (2016). Este trabajo 

es un ensayo sobre la función y el significado de la ilustración en el diseño editorial. 

Pone a la ilustración como pilar fundamental a la hora de comprender cualquier texto y 

al ilustrador como apoyo directo del mensaje construido. Para analizar este concepto 

la autora del trabajo elige dos ilustradores: Greta Stern con sus fotomontajes “Sueños” 

para la revista Idilio y Alejandro Ross para el libro “Desafueros” de Norberto Chaves. 

El objetivo principal del trabajo es comprender el uso de la ilustración en el diseño de 

la pieza comunicacional como un todo, y la estrategia del ilustrador a la hora de 

influenciar en la interpretación del mensaje. Se incluye dentro de la categoría de 

Ensayo y dentro de la línea temática Medios y Estrategias de Comunicación. Por lo 

tanto funciona como un antecedente visto que plantea la relevancia de la ilustración 

como un todo en cualquier pieza editorial, poniendo al ilustrador como principal eje 

para que el receptor de ese mensaje perciba un determinado significado. A diferencia 

del presente PG, los ilustradores serán los propios niños receptores que crearán a su 
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vez otro mensaje a través de la ilustración, convirtiéndose en emisores de un nuevo 

mensaje. 

Diseño de un curso de fotografía para niños de Rodríguez Castillo, M. (2012) planeta 

una nueva manera de enseñar fotografía a niños de entre 11 y 12 años. Se basa en el 

proceso de enseñanza Aprendizaje Fluido de Joseph Cornell, donde el niño pasa 

primero por una etapa de entusiasmo, luego concentración y luego comparte esa 

experiencia. El trabajo se encuadra dentro de la categoría Creación y Expresión y su 

línea temática es Pedagogía del Diseño y las Comunicaciones. Es un antecedente 

puesto que aparecen los niños como foco de atención y lo lúdico como proceso de 

aprendizaje. También tienen en común la dimensión emocional, ya sea a la hora de 

sacar fotos o de leer un cuento. 

Otro antecedente es el trabajo de Affranchino Vivanco, Á. (2010) en su proyecto 

profesional titulado Estudio de los niños como usuarios de Internet, donde realiza una 

campaña de relanzamiento digital de la revista Anteojitos. Es una famosa pieza 

editorial para niños de los años ‘70 y ’80 que quedó fuera del mercado de internet. Se 

desarrolla el plan de comunicación y el plan de medios adecuados para el público y se 

lanza una campaña incógnita. Por consiguiente, es un antecedente debido a que se 

trata de una pieza editorial para los más pequeños. 

El siguiente trabajo de Algañaráz, C. (2016) titulado Para niños, por el planeta; 

combina el diseño editorial con el cuidado del medio ambiente. El objetivo general es 

diseñar una pieza editorial para niños cuyos materiales sean ecológicos, y que a su 

vez el contenido representado en la misma sirva para educar a los niños sobre la 

importancia del cuidado del Planeta. Una vez más, sirve como antecedente ya que 

trata también de una pieza editorial donde el público es el niño. 

El libro objeto como material didáctico infantil (2011) de Cavagnola, L. es un ensayo 

que parte de la problemática de que muchas veces se elaboran piezas gráficas que no 

se adaptan a los requerimientos del desarrollo evolutivo del niño. Es éste el punto que 

interesa para tomarlo como antecedente, gracias a la importancia que se le da al 



8 

proceso de aprendizaje de cada niño, estudiando de cerca su necesidad para cada 

momento. 

Cuenca, M (2015) en su PG encabezado Comunidad Waldorf del Sur, plantea cómo 

realizar un planeamiento estratégico que genere interés en un institución 

educativa. Tiene como objetivo principal generar el interés que se merece, en los 

consumidores potenciales a través de un plan de branding para la correcta 

identificación. Si bien es un proyecto profesional del área de Publicidad, funciona como 

antecedente ya que ambos trabajos toman a la Pedagogía Waldorf como eje principal 

del PG, ya sea como cliente o como marco teórico, como una forma alternativa de ver 

y de pensar el mundo. 

Ashardjian, D. (2011) en su ensayo Diseño de habitaciones infantiles y la arquitectura 

antroposófica, analiza los derechos del niño por tener su espacio privado. El objetivo 

básico de la investigación es diseñar el interior de un cuarto infantil a partir de las 

propuestas respectivas de la arquitectura antroposófica y la pedagogía Waldorf. Es un 

antecedente puesto que también basa la investigación de acuerdo a esta pedagogía, 

poniendo foco en el bienestar del niño, en las formas adecuadas de estimulación, en 

su enriquecimiento individual y en sus necesidades. 

El último antecedente corresponde al proyecto profesional de Gilbert, N. (2011). 

Diseño para la libertad, donde el objetivo general es diseñar una pieza editorial 

destinada a los padres de alumnos Waldorf, responsables de la educación de sus 

hijos. En ese caso ambos trabajos tienen como pilar ésta pedagogía, proponiendo 

analizarla detenidamente para luego volcar sus ideales en una pieza grafica. 

En lo que respecta al estado del arte de otras fuentes institucionales, se puede 

mencionar el trabajo titulado La educación artística y cultura visual: libros ilustrados en 

educación infantil de Gil Elso, M. (2013). La autora hace un análisis teórico sobre toda 

la cultura visual que adquiere el niño en la sociedad del S.XXI desde los comics, 

carteles publicitarios, televisión hasta los libros ilustrados, eje central de su 
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investigación. Interesa como un antecedente puesto que coloca a la imagen como una 

herramienta poderosa para interpretar el mundo que rodea a los niños.  

El siguiente antecedente es el de Ansoain Cilveti, M. (2014). La escritura creativa a 

través de las TIC. El trabajo final de grado del presente proyecto plantea incentivar a 

los chicos de 3er grado a escribir mediante un proceso creativo y utilizando las 

tecnologías de información y comunicación. “Erase una vez” es el cuento que cada 

alumno narra con ayuda de los contenidos trabajos en clase pero con total autonomía 

y estilo personal. Sirve como antecedente dado que motiva a los chicos a crear 

contenido propio, a conectarse con su imaginación mediante un clima de estimulación. 

En consecuencia tiene relación con el planteo de individualidad, de las posibilidades y 

capacidades que cada niño posee y de hacer algo personal y único con ello. 

Otro antecedente es el de Chaves, M. (2013). La metáfora visual en el álbum infantil 

ilustrado, donde la autora reflexiona sobre la imagen como mensaje comparando 

imagen y texto. Parte desde un nuevo enfoque: Un álbum ilustrado que habla de los 

álbumes ilustrados, justificando cómo la ilustración hace a la comprensión del 

mensaje. Corresponde a un antecedente puesto que plantea una vez más la idea de 

entender el mundo desde un punto gráfico. A su vez la pieza final es un libro ilustrado, 

similar con el objeto final del presente PG. 

El siguiente antecedente se titula En torno a la ilustración latinoamericana de libros 

para niños y jóvenes y fue realizado por Andicraín, S. (2010). El autor plantea un 

recuento histórico y contextual de los cuentos infantiles. Desde los inicios en donde 

eran pocas las editoriales que se interesaban por editar dichos libros, hasta el rol de 

los ilustradores latinoamericanos de hoy en día. Funciona como antecedente ya que 

hace una breve introducción de los ilustradores y de los cuentos infantiles existentes 

en el mercado latinoamericano. 

El consecutivo antecedente de Martinez Sanchez, M. (2012) titulado Libro de artista 

ilustrado: Mirada personal por las incertidumbres mediante procesos pictóricos y 

digitales investiga sobre el diseño y la ilustración. Basado en algunos referentes de la 
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historia del arte, realiza su propio libro de artista ilustrado utilizando el simbolismo y el 

miedo como temas centrales. Sirve como antecedente al PG ya que como objeto final, 

de ambos se obtiene un libro ilustrado, ya sea por la ella misma o por los diferentes 

niños que lean el cuento planteado. 

Para terminar, la autora Iskakova, Y. (2013) realiza su tesis de máster de la Universitat 

Politècnica de Valencia, titulado Libro ilustrado. "Conviértete en un Mago de la Moda": 

Inspirado en flores y mariposas, el siguiente es una maqueta del libro ilustrado de 

enseñanza creativa. 

Finalmente en lo que respecta a la metodología del presente PG, el mismo estará 

dividido en cinco capítulos. El primero de ellos aborda la temática de los cuentos 

infantiles. Puntualmente se desarrolla el concepto, la clasificación y los elementos que 

componen los cuentos. Además se explica el proceso de lectura del niño. El objetivo 

de este capítulo es brindar los elementos conceptuales básicos a partir de los cuales 

se pueden entender el resto de los capítulos desde una posición mas científica. 

En el capitulo dos se explica la Pedagogía de Waldorf. Particularmente se intenta 

comprender esta pedagogía en función de los cuentos infantiles y de las emociones 

que los niños experimentan a partir de su lectura. Finalmente se realiza un recorrido 

por lo que se entiende por imaginación y creatividad, y la importancia de estimular 

estas dos acciones en los niños con elementos que no limiten sus potencialidades, 

sino lo contrario, que tengan en cuenta la individualidad de cada persona buscando 

desplegar sus capacidades y su libertad interior. El objetivo de este capítulo es brindar 

un marco teórico que inserte al PG dentro de una línea de pensamiento y concepción 

sobre los niños, los cuentos infantiles y la estimulación de la imaginación y la 

creatividad. 

En el tercer capítulo se aborda el concepto de ilustración y de ilustración infantil, la 

tipología de libro-álbum y el dibujo como forma de ilustrar en los niños. Debido a que el 

presente PG busca estimular la imaginación y la creatividad de los niños para que 
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estos dibujen y, de esta forma constituyan sus propias ilustraciones a su cuento, es 

que se hace necesario comprender y verificar los conceptos de dibujo e ilustración. 

El capítulo cuatro comprende lo referido al diseño editorial describiendo los elementos 

que componen a este último como así también su uso. Dentro de estas, se encuentran 

la estructura, la tipografía, el color, la ilustración, las misceláneas y los blancos. Este 

capítulo tiene más bien una importancia práctica en tanto se constituye el abordaje de 

los elementos que serán utilizados en el desarrollo de la pieza editorial que se explica 

en el capítulo cinco. Además se realiza un análisis de los datos de campo, tomando 

diferentes libros infantiles para ejemplificar los conceptos de diseño. 

Por ultimo, el capítulo cinco describe y explica la pieza editorial con la que se resuelve 

el interrogante y el objetivo general del presente PG y cuya composición grafica es 

anexada en el cuerpo C. Esta pieza consistirá en un libro que contendrá un cuento 

infantil cuyas ilustraciones estarán incompletas con el objetivo de que el lector las 

complete con sus dibujos. 
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Capítulo 1. Los cuentos infantiles y sus lectores 

El presente capítulo aborda la temática de los cuentos infantiles. Puntualmente se 

desarrolla el concepto, la clasificación, los elementos que componen los cuentos y el 

proceso de lectura del niño. El objetivo de este capítulo es brindar los elementos 

conceptuales básicos a partir de los cuales se pueden entender el resto de los 

capítulos desde una posición mas científica. 

 

1.1. Concepto de los cuentos infantiles 

Existen varias acepciones de lo que se entiende por cuento infantil y por lo tanto en la 

primera parte de este apartado, lo que se realizará es una enunciación y descripción 

de diferentes autores para luego realizar un análisis y comparación que tenga como 

objetivo tomar un concepto que será el que regirá a lo largo del todo el PG. El criterio 

de selección de estos conceptos está dado por el objetivo general de este trabajo, que 

tiene como eje la introspección de la imaginación y la creatividad del niño. 

Una de las definiciones de cuento que se puede mencionar es la de Cortázar (1986) 

citado en Toledo (2005) la cual hace foco en algunos aspectos centrales que 

considera necesarios. Estos aspectos son atracción, intriga y deseo. La atracción es el 

principal punto de un cuento para poder captar la atención de su lector. La intriga tiene 

como objetivo que el lector se sienta motivado a realizar el esfuerzo por comprender la 

trama del cuento. Finalmente el deseo es necesario para poder llegar al desenlace de 

la obra. Estos tres elementos se deben dar con un sentido lógico de manera de poder 

conformar una sucesión de hechos que hagan a la historia del cuento. Es relevante 

destacar que este autor se centra en la importancia de atrapar al lector en el sentido 

de general el interés suficiente para que este último inicie y finaliza la lectura. 

En lo que respecta propiamente a la definición de cuento infantil se pueden mencionar 

a diferentes autores como Rossini y Calvo, Trigo y Sandoval. Los primeros de ellos, 

Rossini y Calvo (2013), solo complementan la definición de cuento citada 

anteriormente diciendo que el cuento infantil debe ser un conjunto de relatos que 
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conforman una historia que atraiga y que sea comprendida por el publico infantil. Por 

lo tanto siguiendo la visión de estos autores el cuento infantil no es más que cualquier 

otro cuento dirigido a los niños y entendible por estos últimos.  

Otro autor que define los cuentos infantiles es Trigo (1997) quien agrega algunos 

elementos más a la definición de Rossini y Calvo, los cuales se asocian muy 

directamente al presente PG. Estos elementos tienen que ver con la enseñanza moral 

o ética, el desarrollo imaginativo o fantástico, el final feliz, y la trama sencilla, siendo 

este último un punto en común con el autor citado anteriormente. Para este trabajo 

final es interesante destacar el aspecto imaginativo o fantástico ya que la pieza 

editorial que se presenta en el capítulo cinco, busca estimular la imaginación de los 

niños para que se conviertan en los propios creadores de sus ilustraciones. En este 

sentido los aspectos de esta definición constituyen un marco de referencia para la 

elección del cuento infantil que se presentará más adelante. 

Para finalizar, se puede citar a Sandoval (2005), quien refiere al cuento infantil 

principalmente desde una mirada funcional en cuanto a su relación con el niño y es por 

esto último que resulta principalmente importante para el presente PG y por ende que 

se tomará como concepto de referencia de aquí en adelante. La autora citada indica 

que este tipo de cuentos se caracteriza principalmente por estimular la imaginación a 

través de una narración literaria donde los personajes que crea el autor son 

representados en la imaginación del niño generando tantos mundos posibles como 

niños lean la obra. En este sentido se conecta de manera directa con el presente PG 

ya que como se adelantaba en la introducción del mismo, al tratarse de una pieza 

editorial compuesta por un cuento infantil con ilustraciones sin terminar, existirán 

tantos cuentos ilustrados como niños lean e interpreten el cuento. Además, este 

aspecto imaginativo y creativo, contribuye al desarrollo del niño ya que “al recrear la 

vida de los personajes e identificarse con ellos, le permite vivir una serie de 

experiencias y situaciones que le ayudarán a adquirir mayor seguridad en sí mismo, a 

integrarse y formar parte del mundo que le rodea”. (Sandoval, 2005, p.1).  
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1.2. Clasificación de los cuentos infantiles 

El cuento infantil está inserto dentro de la categoría de cuento, condición que comparte 

con los relatos fantásticos y el cuento tradicional folklórico. Dentro de la clasificación 

de los cuentos infantiles, Pelegrín (1982) indica que existen los cuentos de fórmula, los 

cuentos de animales y los cuentos maravillosos. Para el caso de los primeros, se 

tratan de narraciones muy breves ya que están dirigidos a niños de entre dos y cinco 

años. Se distinguen tres tipos, el mínimo, el de nunca acabar y los acumulativos y de 

encadenamiento. El cuento mínimo se caracteriza por tener un muy breve recorrido 

entre la introducción y la conclusión. Por ejemplo “¿Quieres que te cuente un cuento 

muy largo, muy largo? Un ratón se subió́ a un árbol, este cuento ya no es más largo.” 

(Sánchez, C. 2003, p.23). El cuento de nunca acabar se caracteriza por tener una 

información elemental junto a una pregunta donde el que tiene que dar la respuesta, al 

dar esta ultima ordena que se continúe con la misma narración infinitamente. Un 

ejemplo de este tipo de cuentos es 

- ¿Quieres que te cuente el cuento de pan y pimiento?.  
- Sí.  
- Yo no te digo ni que sí, ni que no, yo sólo te digo: ¿que si quieres  
que te cuente el cuento de pan y pimiento?  
- Bueno  
- Yo no te digo que "bueno", yo sólo te digo: ¿que si quieres que te  
cuente el cuento de pan y pimiento? (Pelegrín, 1982, p.3) 

 
Por último se encuentran los cuentos acumulativos y de encadenamiento donde, a 

partir de una primera fórmula se continúan añadiendo otros elementos que van dando 

lugar a una serie. Un ejemplo de ellos es el que se expone a continuación. 

 
Don Pepito el verdulero se cayó en un sombrero, el sombrero era de paja, se 
cayó en una caja, la caja era de cartón, se cayó en un cajón, el cajón era de 
pino, se cayó en un pepino, el pepino maduró y don Pepito se salvó. (Lleixa 
Arribas, Rosera, García, et al, 1990, p.4) 
 

Otro tipo de cuento infantil, dirigido a niños entre cuatro y siete años es el de animales 

donde los protagonistas principales son animales que tienen los mimos 

comportamientos que las personas, sentimientos, roles y conductas. A cada animal se 

le suele dar un carácter concreto como por ejemplo al zorro la astucia o al lobo la 
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maldad. Un ejemplo típico de este tipo de cuentos es el de “Los tres chanchitos”, “El 

patito feo” y “El gato con botas”. 

Los últimos de esta tipología son los cuentos maravillosos, dentro de los cuales se 

encuentran los de hadas y consisten en relatos fantásticos donde abundan elementos 

maravillosos y mágicos. Los personajes suelen tener características sobrenaturales y 

ejemplos de estos son los cuentos de hadas, brujas, enanos, gigantes, entre otros. 

Conde (2001) enumera una serie de características del cuento maravilloso en relación 

a lo que provoca en el niño. Entre éstas se encuentran el desarrollo de su conducta 

afectiva, habilidades perceptivas, actividad motriz y utilización del lenguaje verbal. 

Además, existen ciertos elementos en este tipo de cuentos que se relacionan 

directamente con los objetivos del presente PG, en tanto estimulan la expresividad del 

niño, la representación de aspectos de la realidad vividos por el niño y el desarrollo de 

su creatividad a través de su interpretación y representación de lo que leen. Este 

último punto es fundamental en tanto el capítulo cinco de este trabajo implica la 

realización de una pieza editorial que busca que el niño se exprese con creatividad 

realizando sus propias ilustraciones a partir de la interpretación de lo leído y es por 

esto mismo, que se elige un cuento de hadas para el desarrollo de la pieza editorial. 

 

1.3. Elementos de los cuentos infantiles  

De acuerdo con Toledo (2005) los elementos de un cuento infantil son los personajes, 

la repetición y sus funciones. La autora realiza una descripción de estos y un análisis 

de los mismos respecto de los cuentos. En relación a los personajes, la autora citada 

se refiere a la acción de estos últimos como aquellos que permiten clarificar el sentido 

del relato. Los personajes se pueden identificar según sus conductas y de esta manera 

se puede encontrar;  

El héroe o heroína. El agresor o villano. El falso héroe. La princesa o el padre 
de ésta. El que pide ayuda. El mandatario (el que envía al héroe). El donante 
(el que da el objeto mágico). El auxiliar (el que ayuda al héroe). (Toledo, 2005, 
p.12.) 
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Respecto de los héroes o heroínas, los mismos suelen ser representados por 

humanos aunque también puede usarse animales con habilidades humanas como por 

ejemplo hablar y vestirse. En los cuentos maravillosos estos héroes suelen tener la 

protección de seres mágicos, los cuales le brindan algún tipo de poder sobrenatural. 

Los héroes siempre se caracterizan por su inocencia, su fe y su fuerza interior. 

El villano también puede ser interpretado por humanos, animales o seres mágicos y 

representa todo lo contrario del héroe o heroína es decir, la maldad absoluta. Esta 

diferencia tan marcada es necesaria en los cuentos para niños de manera de que 

estos últimos puedan comprender correctamente qué es y cuales son las acciones que 

están bien y cuales las que están mal. 

Las hadas son propias de los cuentos maravillosos y se las relaciona con aspectos 

sobrenaturales que pueden influir en el curso de la vida de los seres humanos. Esto 

último tiene que ver con el origen en latino del termino, ya que hada significa destino. 

Cabe destacar que no todas las hadas son buenas, sino que también las hay malas. 

Las hadas buenas suelen representarse a través de la belleza externa mientras que 

las malas a través de lo contrario. 

Otro de los personajes de los cuentos infantiles es el genio. Este último puede habitar 

cualquier cosa, como así también adoptar cualquier forma. Por lo general en los 

cuentos infantiles, los genios se les aparecen a los hombres, en algunos casos 

ayudándolos y en otros casos engañándolos con diferentes trucos. 

Las fuerzas de la naturaleza y el caos que éstas puedan generar en el curso de su 

desarrollo, suelen estar representadas en los cuentos infantiles a través de los 

gigantes. Por lo general estos personajes son temidos y de mal carácter con un apetito 

voraz.  

La principal característica de los ogros es la de ser malos ya que suelen comer a los 

seres humanos. Además también se caracterizan por ser fuertes, poco inteligentes, 

aspecto desagradable y habitar bosques o cuevas, lo cual genera terror en las 

personas. 
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Un personaje secundario es interpretado por las brujas, las cuales suelen ser 

hechiceras, feas o que pierden su belleza cuando realizan su primer acto de maldad. 

En algunos casos la fealdad suele adoptar rasgos demoniacos como cuernos o uñas 

largas. 

Toledo (2005) cita a Gil (1985) para describir a los magos, indicando que estos pueden 

ser buenos o malos. Los buenos suelen estar representados por caballeros, príncipes 

y ministros que realizan cosas provechosas para toda la comunidad mientras que el 

mago malo realiza actos para su propio provecho y por lo general prohibidos. 

Siguiendo con Toledo (2005) otro de los elementos de los cuentos es la triplicación de 

las acciones como forma de asegurar que el mensaje quede fijado en el lector. Un 

ejemplo de esto es el cuento de “Los Tres Chanchitos”, donde los personajes son tres 

chanchitos, hay tres casitas y los intentos por derribar las casitas son tres. 

Para explicar el tema de las funciones en los cuentos infantiles, Toledo (2005) cita a 

Propp (1981) quien identifica 31 funciones con las cuales se arma la estructura de los 

mismos. Para ejemplificar, el autor utiliza el cuento de “Blancanieves” de los hermanos 

Grimm e identifica la primer función que es la de alejamiento en la cual un miembro de 

la familia se aleja, por lo general a través de la muerte. En este cuento, en un 

determinado momento la madre de la protagonista se muere. 

Otra función es la de prohibición u orden que recae sobre algún protagonista del 

cuento. Como ejemplo el autor citado indica que los enanos le recuerdan a 

Blancanieves “Ten cuidado con tu madrastra;  pronto sabrá que estás aquí. No dejes 

entrar a nadie 

Otra función es la de transgresión es decir, la de violar la prohibición. En el ejemplo 

anterior, Blancanieves deja entrar a la madrastra. 

La cuarta función es la de interrogatorio, donde el agresor, en este caso la madrastra, 

le pregunta al espejo quién es la más bonita y en la quinta función, información, 

obtiene una respuesta al interrogante formulado, en este caso el espejito le responde 

que la más bella de este reino ya no es ella, sino Blancanieves. 
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La sexta función es la de engaño, donde el agresor le miente a su victima, como 

cuando la madrastra le ofrece a Blancanieves una manzana envenenada.  

La séptima función, la complicidad, se relaciona con la anterior, de manera tal que la 

victima se deja engañar. 

La siguiente función es la fechoría, donde el agresor le hace daño a algún miembro de 

la familia. Siguiendo con el ejemplo, la madrastra le pide al cazador que mate a 

Blancanieves y que le traía su hígado como prueba. 

La novena función es la de mediación que consiste en divulgar la fechoría realizada 

anteriormente. 

La decima función es la del principio de la acción contraria donde el héroe toma la 

decisión de actuar en pos de algún objetivo. 

La siguiente función es la de partida donde el héroe se va de su casa como 

Blancanieves cuando huye al bosque. 

La siguiente es la denominada primera función del donante donde el héroe sufre una 

prueba que lo prepara para la recepción de un objeto mágico, como cuando los 

enanitos le dicen a Blancanieves que si se queda tiene que limpiar, hacer las camas y 

coser. 

Le sigue a la anterior la acción del héroe donde en el mismo ejemplo, Blancanieves 

acepta este reto. 

La decimocuarta función es la recepción del objeto mágico que pasa a manos del 

héroe. 

Luego se encuentra el desplazamiento, donde el héroe llega cerca del lugar que 

busca, para luego en la decimosexta combatir al agresor. 

La siguiente función es donde el héroe recibe una marca. 

La decimo octava función es la victoria, donde por fin es vencido el agresor. 

La decimo novena función es la reparación momento en el que la fechoría inicial es 

remediada. En este caso sucede cuando Blancanieves al fin escupe la manzana 

envenenada, abre los ojos y vuelve a vivir. 
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A esta le sigue la vuelta, donde le héroe regresa a su hogar. 

La función número veintiuno donde el héroe es perseguido, se llama la persecución.  

En la siguiente, el socorro, el héroe es ayudado. En el ejemplo, Blancanieves es 

auxiliada por los enanitos y por el príncipe. 

La número veintitrés cuando el héroe arriba en su hogar, se denomina llegada de 

incognito. 

Las pretensiones engañosas es la siguiente función, donde un falso héroe las 

reivindica.  

El lugar de la función veinticinco la ocupa la llamada tarea difícil para el héroe y en la 

consecutiva esta tarea es cumplida. 

La siguiente función es la del reconocimiento del héroe. 

En la función numero veintiocho, el falso héroe es desenmascarado. 

En la que le sigue, el héroe obtiene una nueva apariencia, esta función es denominada 

transfiguración. 

En la función numero treinta el falso héroe es castigado. En el ejemplo el castigo lo 

sufre la madrastra cuando baila hasta caer muerta. 

La última función es el matrimonio, donde al fin Blancanieves se casa con el príncipe. 

Para concluir es necesario destacar que no todas estas funciones tienen que estar 

todas juntas en un mismo cuento, sino que pueden darse casos en donde se 

encuentren algunas de ellas y otros en los cuales estén todos. 

 

1.4. Proceso de lectura del niño 

Bravo Valdivieso (2000) realiza una revisión del proceso de lectura a través de 

diferentes autores llegando a la conclusión de que existen diversos elementos que 

siempre están presentes en este proceso. En primer lugar ciertos saberes 

psicolingüísticos se desarrollan en etapas preescolares y vienen a ser la base sobre la 

cual se inicia y construye el aprendizaje de la lectura. Si esta base es suficientemente 

sólida, el proceso de lectura debería ser exitoso por lo cual las etapas previas a la 
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enseñanza de la lectura, son fundamentales. Un segundo elemento es la conciencia 

fonológica. Ésta ultima, constituye un aspecto clave para la lectura, en tanto implica la 

habilidad para reconocer en un sonido un signo, que hace a una letra, que junto con 

otras, forman una palabra con un determinado significado. Otro elemento es el de las 

estrategias cognitivas las cuales deben seguir una secuencia para que puedan dar con 

el aprendizaje de la lectura y que están compuestas por la estrategia fonológica, la 

visual ortográfica y la semántica. 

A partir de lo mencionado en el párrafo anterior, el autor citado, explica el proceso de 

lectura a través de las tres estrategias mencionadas. La primera consiste en reconocer 

que para decodificar una palabra es necesario transformar la letra en sonido y 

relacionarlo con el lenguaje oral. La segunda, la estrategia visual ortográfica, implica 

que, a partir de la estrategia anterior, “los niños reconozcan el signo gráfico 

pronunciable dentro de un contexto ortográfico.” (Bravo Valdivieso, 2000, p.60). La 

última, la denominada estrategia semántica, consiste en relacionar el proceso 

fonográfico con su significado. Esto implica establecer acceso a las palabras con la red 

semántica personal. 

Otra manera de entender el proceso de lectura es a través de Whitehurst y Lonigan 

(1998) quienes abordan el concepto de literalidad emergente lo cual se asocia con una 

falta de límite definida entre los procesos de lectura y pre lectura. Por el contrario, 

estos autores refieren a que el inicio del aprendizaje de la lectura se encuentra 

asociado a otros saberes previamente adquiridos y que son necesarios. Dicha 

literalidad emergente está compuesta por dos conjuntos de destrezas bien 

diferenciados. Uno de ellos, tiene que ver con lo que está afuera del proceso de 

lectura, por ejemplo el lenguaje oral y los textos desde donde se aprende mientras que 

el otro, tiene que ver con las cuestiones que se encuentran dentro del proceso de 

lectura, como ser las habilidades necesarias para decodificar las palabras. 

Ehri (1999) entiende el proceso de lectura separando el aprendizaje en cuatro etapas, 

donde la primera se denomina pre-alfabética, en la cual los niños reconocen las 
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palabras por sus características graficas. Luego viene la etapa alfabética parcial donde 

este reconocimiento se logra a partir del entendimiento de mayor cantidad de signos o 

letras. La tercer etapa es la alfabética completa donde ya se reconocen las palabras 

en su totalidad y la ultima etapa es la consolidación alfabética, donde también se 

reconocen y decodifican palabras poco frecuentes o pseudopalabras. 

Compton (2000) agrega que un mejor proceso de lectura se asocia con la conciencia 

visual ortográfica anterior, la velocidad para nombrar números, el conocimiento del 

nombre propio y la pronunciación de algunas letras. 

Finalizando la revisión sobre lo que estos autores indican se puede decir que el 

proceso de lectura consiste en una secuencia de etapas que se dan de manera más o 

menos ordenada empezando por el conocimiento de las partes mas mínimas de las 

palabras, como es la letra y su sonido, hasta llegar a la comprensión del significado 

final que implica el conjunto de palabras que existe en un texto. Todo este proceso es 

más fácil de llevar a cabo si se piensa desde el niño y sus intereses relacionados con 

esta etapa de su vida que tienen que ver con la experimentación, el juego, la emoción. 

Al respecto Bettelheim (2009) dice que “el aprendizaje, especialmente de la lectura, 

debe dar al niño la impresión de que a través de él se abrirán nuevos mundos ante su 

mente y su imaginación.” (p.57). En este sentido, el cuento constituye una herramienta 

fundamental para estimular la imaginación y abrirse hacia esos nuevos mundos. 
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Capítulo 2. Los cuentos infantiles y la Pedagogía Waldorf 

El presente capítulo dos organiza un recorrido por la Pedagogía Waldorf y el lugar que 

ocupan los cuentos de hadas en ésta ultima. Además, se desarrolla lo que concierne a 

las emociones, la imaginación y la creatividad en los mencionados cuentos. 

El objetivo de este capítulo es ubicar la propuesta del presente PG en el marco de una 

pedagogía que explica claramente cómo funciona la dinámica de los cuentos infantiles 

en relación a la imaginación y la creatividad de los niños. No solo explicando su 

importancia, sino también cómo se sucede. 

Desde el punto de vista metodológico, este capítulo no solo integra el recurso de la 

recopilación bibliográfica, sino también el análisis de una entrevista realizada a una 

especialista y exponente de esta pedagogía. 

 
2.1 Introducción a la Pedagogía Waldorf 

Carlgren (2015) define a la Pedagogía Waldorf como un proceso que busca centrarse 

en el niño mediante el respeto de sus etapas evolutivas, buscando, de esta forma, 

favorecer, en todos los órdenes, el desarrollo de sus capacidades y potencialidades. 

Se reconoce a la misma como una educación que prioriza cuestiones ligadas con la 

libertad al intentar separar la mayor cantidad de obstáculos que puedan interponerse 

para dominar, de manera consciente, el yo. 

El movimiento de las escuelas Waldorf, surgió a partir de la denominada Organización 

Social Ternaria, planteada por Rudolf Steiner: una unidad compuesta por cuerpo, alma 

y espíritu. Fundó una escuela en la cual debía primar un ambiente de libertad, creativo 

en el cual la educación fuese pensada como una realización artística.  

El autor, considera que  

El funcionamiento de esta escuela no puede ser autoritario, solamente es posible 
mediante una colaboración amistosa, llena de confianza entre alumnos y 
maestros, padres y amigos. Los alumnos de esta escuela han de convivir de 
forma co-educativa, a ser posible, durante el período de su niñez y juventud 
comprendido entre el jardín de infancia y los 18 años de edad, 
independientemente de condicionamientos sociales y económicos (Carlgren, 
2015, p.15). 
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Es decir, que se exhibe un alejamiento de la educación que podría denominarse como 

tradicional y se expone la necesidad de una relación colaborativa y cercana entre los 

distintos actores sociales que la componen.  

Los docentes, en este tipo de pedagogía, también someten su labor a un análisis 

retrospectiva, que al mismo tiempo, es llevado a reuniones con sus pares para lograr 

una continuidad en lo referido a la formación y renovación de la disciplina en cuestión.  

Otras de las características primordiales de esta modalidad educativa refiere a la no 

promoción de presión mediante las exigencias de rendimiento o los exámenes, ya que 

lo que se busca es fomentar el desarrollo de los niños mediante la experimentación y 

vivencias ligadas al quehacer creativo, por lo tanto, la búsqueda de estas escuelas 

esta vinculada a poder se considerada como un lugar de entrenamiento de un 

comportamiento social práctico, basado en estímulos curativos (Calgren, 2015). 

Esta modalidad pedagógica está enmarcada dentro del movimiento de la Antroposofía, 

creado por Rudolf Steiner, a comienzos del siglo XX, el cual postula preguntarse 

acerca del potencial del ser humano, en cuanto a su sabiduría, y de qué manera 

puede desarrollarse. De esta forma, se considera viable aportar al orden social las 

energías de las nuevas y jóvenes generaciones para lograr que aquel no determine 

por completo a los individuos, sino que estos puedan modificarlo.  

Especialmente, en un período en el cual se ha comenzado a reflexionar fuertemente 

acerca del rol social que debe cumplir la escuela, no es trivial exponer este tipo de arte 

de enseñar, al que se definía como una suerte de pedagogía del futuro, por lo tanto, 

siguiendo la lógica de Steiner, es incomprensible su valoración si no se observa en el 

contexto de las relaciones sociales y sus momentos históricos.  

Como se puede observar a partir de lo expuesto hasta el momento, lo que implica la 

Pedagogía Waldorf y los elementos que la rodean están compuestos por una gran 

cantidad de contenidos que es preciso describir y analizar para que se puedan 

comprender los alcances de los mismos y, específicamente, su relación con el 

presente PG. 
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Es fértil, considerar un aspecto resaltado por este tipo de pedagogía que son las  

denominada etapas evolutivas. Calrgren (2015) indica que el desarrollo del niño se 

divide en fases de siete años llamados septenios. El primero de ellos se desarrolla 

entre el primer año de vida y los siete, donde predomina el instinto de la imitación. 

Esto significa que todo lo que el niño capta a través de sus sentidos lo va a incorporar 

como parte de su propia vida. Entre estos se encuentran, tanto los actos visibles, 

como así también, lo que hacen a los sentimientos de quienes lo rodean y a sus 

cualidades morales. El autor recalca que la importancia de dicha etapa radica en el 

hecho de que, ante la falta de contacto anímico con los padres o tutores, el individuo 

permanecerá siempre en la condición de imitador.  

El segundo septenio se inicia, aproximadamente, a los siete años de edad y hasta 

aproximadamente los catorce. Esta etapa evolutiva se caracteriza por un niño que 

quiere aprehender pero de una forma específica que es la de apoyarse en otro al cual 

entrega toda su confianza, y que algunos denominan autoridad. Cabe destacar que 

esta última palabra, para la Pedagogía Waldorf, es concebida como una actitud a 

través de la cual el infante experimenta el apoyo en otra persona, tal como se 

explicará más adelante en este apartado. Tal es así que “Una verdadera autoridad 

nunca conquista con dureza ni mucho menos con violencia. El único respeto aceptable 

es aquel que despierta por sí solo el cariño de los niños” (Carlgren, 2015, p. 57).  

Por último, se encuentra el tercer septenio que comprende desde los catorce hasta los 

veintiún años de edad aproximadamente, en el cual se origina otra necesidad que es 

la de poder explorar y entender la existencia de todo aquello que rodea a la persona y 

a la vida humana en general. Este período es muy importante, en tanto el individuo 

tiene la posibilidad de conectarse con sus vocaciones o intereses más profundos. 

Como afirma el autor, cada etapa evolutiva mencionada se corresponde con la 

capacidad de recibir una preparación específica. La primera se relaciona con la vida 

espiritual y cultural libre, la segunda con un orden jurídico igualitario  y la tercera con la 

posibilidad de una vida económica de carácter social. 
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Lievegoed (2015) agrega que la pedagogía debe tener en cuenta el desarrollo del niño 

en las mencionadas tres etapas, ya que esto es fundamental para un crecimiento 

íntegro del ser humano y el desenvolvimiento del hombre adulto. En lo que respecta al 

presente PG, la etapa evolutiva en la cual se inserta la pieza editorial que se describe 

en el capítulo cinco, está dirigida a niños de ocho años, es decir, comprendidos en la 

segunda etapa evolutiva. Al respecto, el autor citado indica que este es un período en 

el cual el niño es feliz consigo mismo pero se puede volver infeliz cuando, desde el 

mundo externo, le llegan situaciones que son desagradables y violentas en relación 

con su propio mundo interno. Es decir, que no es importante en si mismo lo que rodea 

al niño, sino la armonía y coherencia entre aquello que lo rodea y sus vivencias 

internas. Así, lo que para un niño puede ser agradable y acorde con su mundo interior, 

para otro puede ser desagradable. A partir de esto, es que la Pedagogía Waldorf, 

como se seguirá explicando en este apartado, no concibe una educación autoritaria y 

estandarizada para todos los niños por igual, sino que concibe que es necesario 

entender a cada niño de forma individual y brindarle las herramientas para que pueda 

expresar ese mundo interno sin limitaciones. En tal sentido, la pieza editorial que se 

describe en el capítulo cinco y anexa en el cuerpo C, busca justamente, estimular la 

imaginación de cada niño para que manifiesten su propio mundo interior en cada 

ilustración. Tal es así, que Carlgren (2015) menciona que “La misión más importante 

del educador es promover los talentos individuales a fin de que sean fructíferos para la 

sociedad.” (p. 28). 

Lo citado anteriormente, se relaciona con algunos elementos de la definición de la 

Pedagogía Waldorf que tienen que ver con generar la libertad suficiente para el 

desarrollo de las capacidades y potencialidades del niño sin que intervengan 

obstáculos. Esto tiene que ver con la necesidad de que el niño le pueda dar salida a 

sus fuentes interiores, lo cual se vincula con la capacidad y potencialidad del mismo, 

junto con la creatividad y merito individual que es acompañada, en dicha etapa 

evolutiva, por los educadores o maestros. Por lo tanto las capacidades y 



26 

potencialidades no se relacionan con preconceptos establecidos, es decir, con 

determinadas cuestiones que se espera de todos los niños; sino por el contrario con el 

mundo interior de cada niño en particular y la libertad. Dicho de otra manera, este 

concepto tiene relación con dejar fluir al niño su mundo interior, sin presionarlo con 

preconceptos establecidos desde el afuera.  

Carlgren (2015) señala que algunos los elementos básicos de esta pedagogía son el 

ritmo del día, el plan cíclico, la importancia practica artística, la palabra viva, el trabajo 

con libros y cuadernos del período pedagógico, el dibujar formas, la utilización de los 

colores, los trabajos manuales, la gimnasia, la euritmia, el mundo del lenguaje, los 

temperamentos y la libertad.  

Comienza valorando el ritmo del día, en tanto todos los niños experimentan la vigilia y 

el sueño, vinculados al aprendizaje y el olvido. Mediante la elaboración de horarios y la 

distribución de las diversas asignaturas, se considera a partir  del ritmo diurno y la 

totalidad del ciclo anual. 

La palabra hablada influye sobre la vida emotiva del niño, es por eso que todas las 

clases concluyen con narraciones que varían según la edad. En general, en primero se 

narran cuentos; en segundo, fábulas y leyendas, y en tercero relatos bíblicos para 

continuar los años posteriores con mitología germánica y celta. 

En lo referente a las prácticas artísticas, las escuelas Waldorf no tienen ninguna 

pretensión de generar la formación de especialistas en la edad escolar, sino personas 

que tengan intereses polifacéticos. No se vincula con producir una suerte de arte 

infantil, sino que intentan colaborar con la educación de la voluntad. Por lo tanto, la 

mirada es diferente a la tradicional. Ante los diferentes trabajos, como pueden ser por 

crear un dibujo o una pintura mediante madera o arcilla, lo importante es el sentir. Es 

decir, la forma en la cual toda la personalidad tiene participación en el esfuerzo del 

alumno.  

La referencia hacia los ejercicios de voluntad, tiene vinculación con la exigencia de la 

perseverancia que puede generar obstáculos que se transforman en pruebas para 
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comprobar la solidaridad y la integración de experiencias de la vida en comunidad 

junto con la compenetración con los demás, siempre con alegría a la hora de llevar 

adelante cualquier tarea. Es decir, que lo artístico es viable de satisfacer estas 

exigencias, en tanto el maestro proceda a cultivar de forma viva y permitiendo la 

expresividad fantasiosa, ya que su interés por este proceso creativo posibilita la 

disposición del niño para renovar y profundizar dichas prácticas. 

Lo emocional es una dimensión que debe ser considerada, como plantea Carlgren 

(2015) tanto con la cuestión del medio ambiente, como también con los materiales, ya 

que los procesos de familiarización promueven diferentes emociones no solamente en 

el plano psíquico, sino también en lo físico-corporal. Al realizarla, el artista se 

encuentra en situaciones basadas en la rutina, pero que proporcionan una diversidad y 

profundidad de experiencias interiores. 

En cuanto al niño, la unión entre alma y cuerpo, se destacan por estar intensamente 

relacionados. Al efectuar una actividad artística, se brinda la posibilidad de 

expresividad de sus emociones y necesidades de una manera particular, teniendo en 

cuenta que “el arte es formación tanto en el mundo de las cosas como en el alma” 

(2015, p.111). Se puede lograr que aquellos más reservados se exhiban de forma más 

audaz y también a la inversa. Se comprometen tanto en la corporalidad como en lo 

anímico, lo cual genera interés para el desarrollo humano, es decir, se sientan las 

bases para cultivas capacidades y habilidades.  

En relación al dibujo de las formas, se considera un elemento primordial para el 

presente PG en tanto el objetivo a lograr. Carlgren (2015) plantea la problemática del 

contorno ya que la misma puede ser considerada como una forma definida, con un 

grabado por corrosión que procede a una suerte de destrucción de aquello que no 

existe en la denominada realidad. La línea, para el autor, supera este problema para 

no ser algo destructivo como tampoco un límite, sino una expresión de la dinámica 

interior del sujeto que generará un mundo más vivo.   
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En cuanto al uso de los colores, uno de sus aspectos es la liberación, es decir, el 

desahogo, en los mismos según los estados de ánimo que se experimenten en 

determinados momentos. Asimismo, el autor plantea que no se debe limitar la función 

de éstos a lo mencionado anteriormente, sino expandirse a la introducción, ya que el 

color promuevo el ingreso a un mundo novedoso y sin fronteras, en tanto su interior se 

amplía y se transforma. Para los críos cada color adquiere una especie de 

personalidad propia y única, al respecto Steiner (1920) explica cómo los maestros 

pueden hablarle en el lenguaje de los colores a los niños. Por ejemplo, sobre el 

coqueto lila, el atrevido rojo, o sobre el humilde azul, de manera que se muestre cómo 

el color inspira y tiene un efecto formativo sobre el alma. Siguiendo con el autor ya 

mencionado Carlgren, explica; 

Una vez que se han acostumbrado a hacer las formas partiendo de los 
ademanes que laten en cada color, será para ellos cosa natural elegir, para 
hacer ilustraciones sobre cuentos o leyendas, aquellos episodios en los que las 
cosas y los personajes puedan surgir de un acorde del color. (Carlgren, 2015, 
p.123). 
 

En lo que respecta al presente PG, se considera esta una etapa primordial y necesaria 

del proceso de aprendizaje, ya que entonces los niños de ocho años vivencian los 

colores, comprenden el lenguaje de las formas, y pueden ahora tomar una parte del 

cuento para ilustrarlo de la manera que ellos lo sientan. 

Para concluir, cabe destacar la misión de la Pedagogía Waldorf que según Carlgren, 

se basa en que el maestro no toque el yo del alumno, pero sí contribuya a que su 

instrumento, es decir su cuerpo y su alma, se forme de tal manera que al llegar el 

momento, la individualidad, es decir el espíritu, pueda disponer libremente de él. 

 

2.2. Las emociones y los cuentos de hadas 

2.2.1. Los cuentos de hadas 

En la categoría de cuentos maravillosos es donde se ubican los cuentos de hadas, 

como por ejemplo “Blancanieves”, “La Cenicienta” y “Caperucita Roja”. Estos se basan 

en tradiciones orales con la mediación de los manuscritos y la imprenta, y cuya 
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creación continua en diversas formas extendidas por todo el mundo. (Zipes, 2014). 

Con el fin de caracterizar estos últimos, dentro del marco de la Pedagogía Waldorf se 

toman diferentes autores que comulgan con la mencionada pedagogía. En este 

sentido se puede decir;  

La Escuela Waldorf considera los cuentos como uno de los medios más 
importantes que poseen maestros y padres para la educación y no escatiman el 
tiempo para contar cuentos en el primer curso. Con una drástica claridad que no 
tiene igual en ningún otro genero literario, el cuento nos revela cómo son 
verdaderamente los personajes en lo más profundo de su alma. (Carlgren, 2015, 
p.211) 

 
De lo que indica Carlgren se pueden extraer dos conclusiones. Una de ellas se 

relaciona con la importancia de los cuentos en la educación infantil en tanto ocupan 

una de las principales actividades de los maestros. Además el autor caracteriza la 

función pedagógica de los mismos para afirmar que los cuentos infantiles hablan del 

ser en su profundidad y en este sentido, ofrecen una idea muy detallada de cómo 

pueden ser las personas y qué relación tienen estas últimas con sus destinos. 

Schramm (2015) coincide en que en las almas de las personas, se encuentran los 

cuentos, los cuales en efecto irradian diferentes posibles estados anímicos. Los 

lectores pueden sentirse identificados con los personajes de los cuentos gracias a que 

el ser anímico se representa en forma de imaginaciones en la historia de cada cuento. 

Una de sus mayores cualidades es la intensa vivencia interior que se produce en el 

lector, es por eso que este último, por medio de un auto-reconocimiento, logra 

encontrarse consigo mismo. Además, el cuento da la posibilidad de que el alma vibre a 

la par de la historia que se cuenta, lo que genera emociones muy profundas. Entonces 

la unión de los elementos, identificación y vibración en el alma, hacen que el contenido 

de estos últimos, funcionen como un medio espiritual curativo. 

Respecto de las vivencias y vibraciones del alma, Meyer (2006) concuerda que los 

cuentos de hadas aportan un contenido vivencial que supera cualquier mera 

comprensión, ya que estas relaciones que el lector pueda vivir con los personajes del 

cuento, funcionan como las relaciones de la vida. Es por esto último, que no pueden 
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simplemente entenderse, sino que además se sienten vivas porque es por medio de 

los personajes que se aprende que la lealtad otorga belleza al alma, que la pureza es 

el mayor encanto y que solo en la pobreza se desenvuelve el esplendor del alma, para 

citar algunos ejemplos. Así se entiende como a veces para conquistar a una princesa, 

se debe arriesgar la vida. En este sentido, tanto Blancanieves, como Cenicienta o 

Pulgarcito, no son íconos ni simbolizan ideas, sino que son figuras reales que tienen 

sus destinos determinados y sufren transformaciones. Son arquetipos de las fuerzas 

anímicas y de las etapas evolutivas que todos deben recorrer. Para concluir, los 

cuentos de hadas poseen una fuerza indestructible que constituyen un fermento para 

la vida anímica de todos, ya que enriquecen las profundidades del alma. Esto último 

tiene que ver con que, para la Pedagogía Waldorf, el alma se relaciona con el sentir y 

es por ello que la entrevistada Almeyda, especialista en la Pedagogía Waldorf, indica 

que “el contenido del cuento te nutre el alma”. (Comunicación personal, 22 de Mayo de 

2017). 

De lo que mencionan los tres autores, se puede entender que la importancia de los 

cuentos de hadas radica en la posibilidad de estos últimos de relacionar una historia 

de fantasía con las propias vivencias que el niño experimenta en su vida real. Además, 

explican la moral de forma vivencial. Meyer (2006) comenta que, es por esta última 

razón, que al contar un cuento no hay que saltearse las partes del poder malvado y 

oscuro, porque se privaría entender cómo es que del mal, moviliza en el corazón 

humano, la fuerza del bien. En otras palabras, para que el lector forme un sano sentido 

vital de la realidad, los cuentos deben equilibrar sabiamente luz y sombra.  

 

2.2.2. Las emociones en los cuentos de hadas 

La definición relacionada con la raíz etimológica del término emoción tiene que ver con 

el verbo latino moveré, es decir, moverse. (Ortega, 2006). Siguiendo con esta 

concepción, la palabra emoción hace referencia a todo aquello que una persona puede 

recibir del exterior y que, interpretado en su interior, es suficientemente fuerte como 
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para llevarlo a un movimiento. Dicho de manera más simple, es todo aquello que hace 

que una persona se mueva hacia un determinado lugar. Por lo tanto, para el presente 

PG, lo que se intenta es lograr que las emociones que el niño capta, a partir de la 

lectura del cuento infantil, lo lleve a moverse, particularmente en lo que refiere a la 

realización de un dibujo. 

Existen diferentes tipos de emociones. Siguiendo con Ortega (2006) estas últimas se 

pueden agrupar en dos grandes categorías, las positivas y las negativas. Dentro de las 

primeras se encuentran la alegría, el optimismo, la felicidad y el amor. Dentro de las 

segundas se encuentran el odio, el miedo, la depresión, la ira, la rabia y el estrés. 

Relacionando lo anterior con la raíz etimológica de la palabra, cabe destacar, que una 

misma emoción puede generar movimientos diferentes en una persona, como así 

también diferentes emociones pueden generar mismos movimientos en diferentes 

personas. Por ejemplo, ante la depresión, una persona puede quedarse en la cama 

tirada todo el día, o por el contrario, estar permanentemente activo para no pensar. 

Por otra parte, el miedo puede hacer que una persona se mueva rápidamente para 

alejarse de aquello que le causa esta emoción, mientras que en otros casos puede 

generar la reacción totalmente opuesta, es decir paralizarse ante el miedo. De esta 

forma, se evidencia otra de las características de las emociones y es que estas últimas 

son vivenciadas no solo desde los estímulos externos, sino también desde las 

estructuras internas de la persona que se emociona. 

Entendiendo lo mencionado anteriormente, cabe esperar que un mismo cuento infantil 

genere diferentes emociones y diferentes dibujos, como también mismas emociones 

pero con diferentes dibujos. 

En el caso particular de la Pedagogía Waldorf, las emociones se relacionan con el 

sentir y a su vez el sentir con las fases evolutivas de la persona, de las cuales se habló 

en el apartado anterior. (Lievegoed, 2015). Este autor coincide con lo mencionado 

anteriormente sobre que el sentir y por ende la emoción tiene que ver con la 

interiorización del mundo externo, es decir, cómo se interpreta aquello que viene de 
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afuera. Por lo tanto nuevamente es preciso aclarar que este proceso de interpretación 

no solo tiene que ver con las características de aquello que viene, sino también con las 

características que uno recibe. Estos sentimientos van a generar, continuamente una 

oscilación que provoca que la persona se abra o se cierre al mundo. Cuando las 

emociones entran dentro de la categoría negativa, la persona se cierra. Y cuando 

están dentro de la categoría de lo positivo, se suele abrir. 

Para la Pedagogía Waldorf, el sentir y lo emotivo tiene que ver con el alma, mientras 

que el pensar tiene que ver con el yo y el querer tiene que ver con el cuerpo. 

Al respecto de que, cada persona interpreta una misma emoción de manera diferente, 

se refiere la entrevistada al decir que “cuando vos al niño le decís, dibujá la parte del 

cuento que más te gustó, cada uno dibuja lo que quiere” (Comunicación personal, 

Almeyda, 22 de Mayo 2017). Por lo tanto ese sentimiento positivo del gustar o querer, 

cada niño lo puede experimentar en una realidad diferente. 

 

2.3. La imaginación y la creatividad en los cuentos infantiles 

Carglren (2015) reflexiona acerca de las aptitudes interiores de las cuales dispone una 

persona adulta, considerando que la creatividad es una de las más fundamentales, ya 

que sin ella la vida de las personas se sujetaría a pautas ajenas a sí mismo. La misma 

es la que le otorga la fuerza para remontarse en su totalidad y le permite, a través de 

la actividad propia señalar un futuro. La base de esta habilidad es viable de ser 

preparada, o no, en la infancia, ya que los niños poseen muchas fantasías al igual que 

los artistas. 

Otro punto de vista es el de Meyer (2006), quien comenta que Rudolf Steiner ha 

expuesto en sus conferencias la llamada imaginación, a la manera de alcanzar una 

etapa cognitiva superior ya que la misma conduce hacia el mundo de las imágenes 

creativas. Los deseos y los recuerdos, es decir la vida interior de las personas, puede 

desarrollarse hasta alcanzar a ser un mundo interior de personajes para la percepción 

imaginativa. Entonces la transformación del pensamiento en imaginación se debe a 
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una vivificación activa que hace que en el interior surja una renovación del sentir vital. 

De esta manera, el autor ya citado explica que las fuerzas de la imaginación reciben 

vida del cuento y son estas fuerzas que en el fondo ya están presentes por todos lados 

y que luchas por desarrollarse. Dicho de otra manera, para Wilhelm Grimm, los 

cuentos son restos de una creencia, provenientes de tiempos lejanos, que se expresan 

en una concepción de lo suprasensible en forma de imágenes. Meyer (2006) agrega 

que el niño todavía se siente identificado con el cuento en forma directa por lo que la 

sabiduría de sus inocentes fuerzas de crecimiento le permiten imaginar y vivenciar una 

intimida afinidad con las mismas. Las fuerzas imaginativas que forman al niño, dan 

estructura y salud al cuerpo y se nutren de las imágenes de un cuento de hadas. En 

consecuencia, es la sabiduría que se encuentra en estos cuentos, la que brinda el 

agua de vida que todo niño, y futuro adulto, necesita. 

En lo que se vincula a la capacidad interpretativa de los cuentos, para Schramm 

(2015) cumplen la función de reflejar las cosmovisiones para que luego los niños 

descubran su propio mundo. Es decir, cada niño vivencia y comprende los cuentos a 

su manera es por esta razón que en lo que concierne al presente PG, cada niño 

ilustrará el cuento a su manera y los resultados de los mismos serán diferentes unos 

de otros. 

Lievegoed (2015) agrega que la existencia de la fantasía en la escuela es primordial 

para lo que considera un aprendizaje vinculado con la vida emotiva. Por lo tanto, 

cuantas más herramientas conceptuales y oportunidades de despliegue se le 

otorguen, más multifacéticos podrán ser los sentimientos del niño. Es así, como se le 

debe proveer juguetes no pre-determinados para promover la multiplicidad de su uso 

para de esta manera incentivar la movilidad de lo fantasioso. Esta idea de juguetes no 

acabados se relaciona con la creación del objeto final descripto en el capítulo cinco de 

la autora del presente PG, en tanto es un libro donde las ilustraciones del cuento están 

sin terminar para que el niño pueda completarlas involucrándose a su manera y con la 

intención de que el lector se convierta además, en co-autor de su propio cuento. El 



34 

juego infantil, entonces, procederá a ser el comienzo de un proceso educativo ligado a 

lo sentimental.  

Carlgren (2015) amplia con la cuestión del dibujo indicando que los adultos no deben 

en ningún caso, proceder a realizar dibujos como modelos de muestra que  

condicionen al niño con los estereotipos, que circulan usualmente, del hombre y la 

casa. 

Es así, que en esta etapa se agrega un nueva dimensión para desarrollar el 

sentimiento con el objetivo de la motivación artística de los niños, en relación  a 

vincularlo con un cierto ennoblecimiento de la emotividad en su vida.  

En relación a lo narrativo,  

Por medio de narraciones, se puede seguir matizando, con creciente amplitud y 
profundidad, la escala de sensaciones, escala que, partiendo del sentimiento 
más simple como “bonito” o “repugnante” en el niño menor, culmina en ardiente 
amor o indignación en el mayor.  (Carlgren, 2015, p. 189) 
 

Es decir, no plantea generar en el infante sensaciones impuestas, solamente positivas, 

sino dejarlo experimentar en vinculación a las diferentes emociones que son una parte 

fundamental de la fantasía y promueven la libertad del mismo, que se expresen como 

deseen. El autor citado, sostiene basándose en Goethe, que los sentimientos surgen 

de lo que denomina como enfrentamiento y de la polaridad. Como es exhibido en la 

obra del autor, la alegría solo puede ser conocido en tanto se ha experimentado el 

sufrimiento. Por lo tanto, es importante presentar lo sentimental con una adecuada 

confrontación, para que la narración pueda recuperar la categoría de obra de arte. Es 

decir, se plantea un cultivo del dramatismo con una fundamentación pedagógica. 

En relación al análisis de los cuentos de hadas populares, desde los dos puntos de 

vista, aparecen como obras de arte que difícilmente puedan ser superadas. Es 

conveniente, al seleccionar los cuentos, partir de puntos de vista similares.  

Por ejemplo, en Blancanieves, el ida y vuelta emocional entre el bien y el mal aumenta 

hasta el final, en el momento en que la protagonista, en la cumbre de la montaña, yace 
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en un ataúd transparente y en cuanto aparece la redención definitiva efectuado por el 

príncipe. 

Carlgren (2015) señala que históricamente las personas necesitaron de las imágenes  

para poder comprender determinadas significaciones como, por ejemplo, los mitos de 

la creación de determinados pueblos en cuanto al origen del hombre, la formación de 

la tierra, entre otras.  Sin la necesidad de una comparación lineal y directa, es posible 

indicar que los niños atraviesan por un proceso parecido en cuanto a su desarrollo su 

desarrollo. “Los niños piensan en imágenes. Este modo de pensar alcanza su punto 

culminante entre los seis y los diez años”. (2015, p.202). 

Steiner (1920) evalúa que las almas, al llegar al mundo mediante el nacimiento, tienen 

consigo imágenes que proceden del mundo espiritual. Es lo que se encuentra en las 

profundidades del alma infantil, son las imaginaciones que quieren realizar su 

aparición concreta. El niño posee en su interior fuerzas que puede considerarse que 

estallan si no se vuelcan mediante la representación de imágenes.  

La entrevistada Almeyda plantea que es todo imagen, en lo relativo a lo que llega del 

mundo imaginativo. Es decir, el mundo de las ideas y pensamientos, tiene una 

existencia independiente de los individuos, es decir que son arquetípicas, 

correspondiendo a la humanidad. Considera, al contrario de la ciencia tradicional, que 

las imágenes el niño las posee dentro de sí mismo, es por este motivo que existe la 

posibilidad de imaginar. Lo que trabajan los cuentos, son cuestiones arquetípicas del 

ser humano, las mismas son imágenes que tienen movilidad dentro los mismos y 

mediante la capacidad imaginativa y creativa del niño, se comprende que no 

pertenecen exclusivamente a lo concreto o terrenal, sino también a una dimensión 

más espiritual. Es en ésta última donde existe un mundo de representaciones en el 

cual cuando se habla de una doncella, se van adquiriendo elementos y características 

de la misma, pero siempre teniendo en cuenta que no se definen las cosas. No se 

hace una definición de doncella, dos puntos, sustantivo, femenino, referido a una joven 

de entre doce a dieciséis años. Simplemente las describen para que los niños armen 
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su propia imagen. Por consiguiente, cuanto menos estructura se le da al niño, se 

logrará una mayor riqueza en la imaginación. (Comunicación personal, 22 de mayo de 

2017).  

Se hace énfasis en este punto ya que esto mismo es lo que la autora del presente PG 

busca generar en los niños mediante la lectura de un cuento, la capacidad para 

dejarlos imaginar y la oportunidad de poder volcar su creación en las ilustraciones 

inconclusas. 

En lo que respecta al dibujo de los más pequeños, Steiner (1920) destaca la 

importancia del mismo y la urgencia de arrancar a experimentar con tizas y pinceles lo 

antes posible a fin de cultivar la cualidad anímica de vivenciar con la imaginación antes 

que el intelecto lo abrume. Carlgren agrega al respecto que “Para que hagan estas 

pinturas se las puede estimular contándoles cuentos, de modo que expresen el 

ambiente alegre, triste, lleno de humor o de emoción del cuento mediante sencillos 

tonos de colores”. (2015, p.91). Es por esto que la autora del presente PG elige un 

cuento como pieza editorial que se presenta en el capítulo cinco, que busca a través 

del mismo, que los más chicos se conecten con su interior y creen a partir de ellos 

mismos, teniendo además como herramienta disparadora los esbozos ilustrativos. 

En lo que concierne al proceso de aprendizaje de la lectura del niño, Carlgren (2015) 

describe cómo a partir de un cuento del Rey (Konig en alemán), los chicos de primer 

grado recitan un coro y dan una patada cada vez que es el turno de pronunciar la letra 

K. La etapa mas importante viene a continuación donde pueden pintar y llenar de color 

al rey con su corona y su espada. Al otro día el dibujo del rey se va sintetizando hasta 

que de él solo queda una K, y probablemente el recuerdo del relato que le dio forma a 

la letra. En consecuencia es así como llegan el resto de las letras convirtiendo la 

serpiente en una S, el dragón en una D y el pez en una P. Este proceso de 

aprendizaje tan complicado se debe al mundo concreto que hasta ahora vivían los 

niños. Es decir, un mundo en donde cada cosa era aquello que representaba. Sin 

embargo, en el caso de las letras ocurre algo diferente ya que por si solas no 
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representan nada, simplemente significan algo. En ese mismo sentido, el niño que 

aprende a leer estaría entrando ahora en un mundo nuevo comprendido por signos 

abstractos. En el orden de las ideas anteriores, esta transición de aprendizaje es más 

fácil en la medida que las letras alimenten la fantasía como imágenes. 

Sobre las bases de estas condiciones, resulta interesante comparar el proceso de 

aprendizaje de lectura con el objeto final de la autora del presente PG presentado en 

el capitulo cinco. Mientras que en el primer caso la letra parte de la imagen; en el 

segundo, la imagen parte de la letra, ya que lo que se pretende lograr es que el niño 

pueda leer un cuento, imaginar cada parte del mismo pensando en imágenes que 

luego serán llevadas al libro. 

En lo que respecta al dibujo, los pequeños empiezan a dibujar desde que ellos 

quieren, pero siempre teniendo en cuenta que no se les enseña a dibujar, simplemente 

se les da las herramientas y los materiales, todos orgánicos y naturales, como pueden 

ser los crayones de cera de abeja. (Almeyda, Comunicación personal, 22 de mayo de 

2017). 

Si abordamos el tema del color, en primer lugar Lievegoed (2015) dice que las 

actividades de dibujo y pintura deben ser con colores, por lo menos hasta donde sea 

posible. Lentamente se irán despertando el sentimiento y la necesidad por las 

combinaciones convenientes, armoniosas e inarmónicas, con el fin de cultivar la 

conciencia de la íntima actividad de cada color. En otras palabras, sentir la calidez del 

rojo, la radiación del amarillo, la quietud del verde o la frialdad del azul. Hecha la 

observación anterior, Almeyda añade que si bien los pequeños hasta los 11 años 

hacen uso de todos los colores del arcoíris, no se hace uso del color negro ya que los 

chicos están atravesando un proceso de madurez en el alma donde tienen que vibrar 

en los colores. Dicho de otra manera, el blanco y el negro no son más que la expresión 

de máxima claridad y de máxima oscuridad. En este sentido se logra la pesadez, el 

dolor o la alegría dependiendo de la concentración de color. No es hasta sexto grado 

donde los chicos, ya púberes, comienzan a sentir una gran polaridad de te amo/te 
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amo, me gusta/no me gusta, y es recién ahí entonces donde aparece el blanco y el 

negro.  

En segundo lugar, partiendo de la teoría de Goethe donde el color es la expresión, 

nunca debe quedar un espacio vacío en la hoja, se debe llenar toda la hoja porque en 

la expresión existe el color. (Almeyda, Comunicación personal, 22 de mayo de 2017). 

Como conclusión tenemos, el contenido de la palabra del cuento, más la capacidad 

imaginativa del niño, los que cubren el área del pensar y de la imaginación. Y será a 

través de lo que los niños logren ilustrar que los mimos se sentirán completos. 

Es por todo lo mencionado en este capítulo que, para el desarrollo de la pieza editorial 

que se expone en el capítulo cinco, se toman los ya mencionados principios de la 

Pedagogía Waldorf. En tanto estos últimos se enfocan específicamente en la 

estimulación de la potencialidad creativa del niño, a través de métodos que estimulan 

esto último fomentando la expresividad individual y eliminando todos aquellos 

obstáculos que puedan llegar a limitar a esta última. 
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Capítulo 3. El libro infantil y la ilustración 

En el presente capítulo se aborda el concepto de ilustración y de ilustración infantil, la 

tipología de libro-álbum y el dibujo como forma de ilustrar en los niños. Debido a que el 

presente PG busca estimular la imaginación y la creatividad de los niños para que 

estos dibujen y, de esta forma constituyan sus propias ilustraciones a su cuento, es 

que se hace necesario comprender y verificar los conceptos de dibujo e ilustración. 

 

3.1. Concepto de ilustración infantil 

Coexisten diversas acepciones de lo que se entiende por ilustración, es por ello que en 

este apartado se desarrollarán las opiniones de diferentes autores, para luego armar 

de todas ellas, un concepto general que sirva como eje a lo largo del PG. 

Camusso, Gastaldo, Marchetti (2012) plantean que la ilustración tiene independencia 

del texto. La misma se genera en tanto constituye un lenguaje que le es propio y un 

idioma gráfico particular generando así un poder simbólico que tiene la capacidad de 

representar cierta historia y usualmente poder ser entendida de forma más rápida por 

el lector. Por ejemplo, si el objetivo es la representación a una mujer enojada, los 

gestos de la cara pueden configurar una parte importante ilustrativa que permita al 

niño comprender rápidamente el estado emocional del personaje en cuestión.  

Montalva (2015) agrega que la palabra ilustración proviene del latín y tiene como 

significados iluminar e irradiar. Asimismo, una forma más artística de este término, se 

conoce como la acción y efecto de ilustrar, dibujar y adornar. El término permite 

designar al dibujo, estampa o grabado que adorna, documenta o decora un libro o un 

elemento cualquiera. Es posible considerarla como una visualización de un objeto 

efectuado por un artista, un dibujante, una fotógrafo, un pintor u otro tipo de imagen, 

realizado por algunos de ellos, de las cosas que se han visto, imaginado o recordado y 

en las cuales se ha usado una representación gráfica por parte del creador. 
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Las definición más acertada de ilustración es aquella que la considera una herramienta 

casi fundamental en proyectos profesionales ligados al diseño gráfico,  el  audiovisual, 

el  de objetos, la arquitectura, el interiorismo y la moda,  

potenciando mediante las técnicas clásicas del dibujo y nuevas tecnologías 
digitales una forma diferente de transmitir mensajes. Como recurso dentro del 
mundo del arte, la ilustración desarrolla sus propios lenguajes visuales y su 
modo de crear nuevas imágenes, empatizando de una manera más directa con 
el espectador. (Montalva, 2015, p.12). 

 

Actualmente, es bastante dificultoso poder destacar una sola corriente de ilustración 

que se encuentre por encima del resto ya que existe un abanico de diversas técnicas y 

estilos. Asimismo, es viable realizar una categorización de las ilustraciones en cinco 

tipos principales. La primera es la educativa, como son los libros de texto o científicos; 

luego la literaria, como por ejemplo publicaciones para niños; la tercera compuesta por 

juegos de libros de fantasía; la cuarta mediante medios de comunicación, como lo son 

las revistas y periódicos y, por último, las comerciales como son los carteles 

publicitarios o empaques de productos. 

Varias de estas ilustraciones son diseñadas y creadas mediante software de gráficos 

informáticas, aunque coexisten con los métodos tradicionales como acuarela, pasteles, 

témpera, grabados, plumas y tintas. 

Lovato (2000) considera que la ilustración es uno de los múltiples medios que utiliza el 

pintor para expresarse. En cuanto a la infantil, es un aspecto dirigido a la infancia y a  

aquellos lectores que se interesan por ella. Actualmente, las diversas obras impresas 

para las diferentes etapas de la infancia poseen un trabajo cuidadoso de ilustración, 

tanto, ya que en muchas ocasiones es mayor el peso de la riqueza de ilustrativa que la 

textual. Es por esto mismo que Virviescas (2000) señala que la ilustración tiene su 

lenguaje propio, considera que hay que tanto el público que ve la ilustración o el 

ilustrador, deben vivenciarla. 

En lo que respecta a la ilustración infantil, Gacharná (2000) considera que para ser 

ilustrador infantil es necesaria una preparación en psicología, que considera cada 
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etapa de los niños. Considera que en la primera, la de los bebés, va desde los cero a 

los dos años; la personas suelen relacionar esta etapa con los colores pastel, sin 

embargo se debe considerar que los infantes de esas edad, aún no diferencian los 

colores, por lo que se necesitan ilustraciones de alto contraste. 

 Luego, en el período de los dos a los seis años, se pueden involucrar figuras con 

mayor grado de complejidad. La ilustración debe contar historias e investigar acerca 

de lo que hacen los niños a esa edad. 

Más adelante, de los seis a los diez años, las imágenes tienden a ser más 

impactantes, complejas, se hace uso del degradé, fondos y personajes fantásticos. 

Entre los diez y los quince años se utiliza mucho el estilo cómic y los dibujos 

animados. 

La fuerza de la ilustración infantil es que la misma tiende a contar historias, mientras 

que la de los adultos a presentar conceptos. Gacharná, añade que existen diversos 

tipos de ilustraciones. Como la editorial, la fantástica, la científica, la corporativa, la 

gótica, la publicitaria, entre otras y cada una de ellas debe cumplir un objetivo, ya sea 

educar, entretener o incentivar la lectura. 

El autor plantea que el ilustrador, para no caer en la mediocridad, investiga, realiza 

pruebas de color, de iluminación y va más allá del gusto del cliente que realiza la 

solicitud y piensa en el lector final, que en el caso del presente PG serán niños y niñas 

de ocho años de edad aproximadamente.  

Para continuar con el desarrollo del concepto de ilustración, se recurre a un referente 

en la materia de apellido Sendak, el cual es citado por Lanes (1980) y quien dice que 

la ilustración tiene dos enfoques. Mientras que el primero tiene un orientación directa y 

sin sentido que baja los hechos a simples imágenes, el segundo tiene que ver con el 

significado de iluminar, donde cada sombra y matiz brinda mayor significado a esa 

imagen que tiene la función de interpretar un texto. Sendak explica su sensación, 

realizando una metáfora entre ilustrar y tener un romance con las palabras. Esta tarea 

de interpretar un texto para que el niño luego pueda comprender mejor las palabras, 
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requiere de mucha técnica y experiencia para seguirle el ritmo. De tal manera que no 

se trata de ilustrar exactamente lo que está escrito, sino de encontrar espacios en el 

texto donde las imágenes puedan hacer su trabajo, y dejar que las palabras dominen 

en esos espacios donde lo hacen mejor. Para cerrar esta idea, Sendak afirma que un 

verdadero libro ilustrado es un poema visual. 

Para concluir este apartado pensando en la ilustración en su soporte como libro objeto, 

se analiza la situación de la ilustración para niños en la Argentina. Mendez (2009) 

considera que el libro, en tanto objeto cultural, es un elemento democrático que 

posibilita llegar a un público más amplio por su carácter de reproducible. Las 

ilustraciones se desarrollan  en ese contexto y se refieren a esta inserción. Hacer una 

ilustración para un libro que será reproducido tiene inevitablemente esta dirección y a 

la vez, implícito, un publico lector.  

El universo de la ilustración en los libros para niños ha cambiado de forma sustancial y 

profunda en la Argentina durante los últimos años. Los avances tecnológicos en 

cuanto a posibilidades más sofisticadas y veloces de reproducción han incidido en el 

mundo de este tipo de publicaciones, con especial impacto.  

A estas cuestiones es posible agregarles un cierto redescubrimiento del mercado para 

niños como una fuente casi inagotable de posibles riquezas, lo que produjo un 

crecimiento en el sector editorial dedicado a este público. 

 

3.2. El libro álbum 

A continuación en el presenta apartado, se desarrolla el concepto de libro-álbum. El 

objetivo de explicar este concepto se relaciona con la ubicación que se le da a la 

ilustración en este tipo de piezas editoriales. En estos casos, la ilustración viene a 

ocupar un papel tan relevante o incluso más relevante que el texto, en lo que refiere a 

la capacidad narrativa o de contar y expresar la historia y las situaciones de los 

personajes en su contexto. Es decir, que se cuenta desde la ilustración 
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independientemente del acompañamiento que se realiza a través del texto. 

A partir de lo mencionado en el párrafo anterior, mediante este subcapítulo, se puede 

comprender la relevancia, el lugar, la función y las formas que puede tomar y tener 

una ilustración en un cuento infantil. Entonces, si bien es cierto que la propuesta del 

presente PG es la de un cuento que se expresa a través del texto y donde las 

ilustraciones sean definidas y terminadas por el lector, la explicación de este apartado 

mediante el concepto de libro-álbum, permite tener un acercamiento certero al lugar 

que ocupa la ilustración independientemente de si la misma es elaborada por el editor 

o, como en el caso del presente PG, es sugerida por el editor y completada por el 

lector. 

Para definir el concepto de libro-álbum se puede recurrir a Mendez (2009) la cual 

indica que la centralidad de estas piezas editoriales radica en la posibilidad de generar 

una gran expresividad, pero donde la misma no esté supeditada únicamente al texto. 

De esta manera, sostiene una combinación de imagen y texto donde ambos elementos 

se nutren de herramientas propias “del cine, la historieta, la publicidad, la plástica, los 

dibujos animados, los videos juegos, etc” (Mendez, 2009, p. 10). Como se puede 

observar, este tipo de libro se nutre de una gran variedad de herramientas para su 

desarrollo.  

Otra definición a la cual se puede recurrir para explicar el concepto de libro-álbum es 

la que elabora Van der Linden (2015), la cual indica que se trata de una expresión 

cuya unidad primordial es la doble página. Sobre esta última se inscriben e 

interrelacionan de manera dinámica las imágenes y los textos. La organización de 

estas imágenes y textos pueden ser realizadas según el libre criterio de cada uno de 

los editores. Por lo tanto, no hay ni técnica ni lineamientos a seguir. Sin embargo, la 

clave para que el libro álbum funcione es lograr una buena interacción entre el texto y 

la imagen; y para que esto último sea posible, ambas cuestiones deben formar una 

única historia o producción en común tanto desde lo narrativo como desde lo estético. 
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Entendido el concepto de libro-álbum, se puede proceder a desarrollar y explicar las 

tres tipologías posibles según la autora citada anteriormente. Estas últimas surgen de 

la combinación o prioridades que el editor le da a la articulación entre imagen, texto y 

soporte. 

Siguiendo con lo mencionado en el párrafo anterior, la primera tipología que se puede 

indicar es la del álbum gráfico, la cual le da principal prioridad a lo visual y la 

percepción que usuario tenga de éste último. Por lo tanto en este tipo de álbum, es 

fundamental la relación entre la imagen y el soporte. Para estos casos el texto viene a 

ser una complementación o agregado de la producción compuesta por la imagen y el 

soporte. Por lo tanto, su inserción en la pagina va a seguir el criterio de armonía visual 

y global. Finalmente cabe aclarar que para este tipo de producción, tanto el texto como 

las imágenes, están superpuestas, concebidas y creadas al mismo tiempo que se va 

realizando el álbum. 

La segunda tipología del libro-álbum, es el denominando álbum narrativo, en la cual el 

texto y la imagen actúan de manera complementaria colaborando para ofrecer una 

expresión o narración encausada en una historia. En este caso, el lector va a pasar 

sucesivamente de texto a imagen ya que la producción del significado, como ya se 

menciona anteriormente, va a depender de ambas cuestiones. Desde el punto de vista 

técnico, en el espacio de la doble página, siempre habrá, algún enunciado verbal y uno 

visual que interactúen entre sí. Esta interacción de textos breves e imágenes se 

denomina imágenes asociadas porque “ni son totalmente independientes una de otras, 

ni son completamente dependientes”. (Van del Linden, 2015, p.85). Para finalizar, en 

este tipo de piezas, puede existir un autor que también sea ilustrador o un autor e 

ilustrador que trabajan de manera independiente. 

Para concluir con las tipologías, se explica el tercero de ellos, el concepto de álbum 

ilustrado ya que se asemeja a la metodología que se emplea para la producción de la 

pieza editorial del presente PG que se explica en capitulo cinco y que consiste en 
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presentar una doble pagina con u texto del lado izquierdo y con una ilustración del lado 

derecho. La propuesta editorial de la autora de este PG radica, también en presentar 

un texto en la hoja par y el esbozo de la ilustración en la hoja impar que tiene el 

objetivo de incentivar que el niño la finalice. En este tipo de pieza, siempre a partir de 

la autora citada en el párrafo anterior, la narración o la historia del cuento, se sustenta 

del texto y la ilustración viene a ocupar el lugar de complemento o acompañamiento. 

Es por ello que el texto es lo primordial en esta tipología, lo que da lugar a que este 

ultimo pueda tener una existencia previa a la imagen. Es decir, el texto se concibe 

antes de la ilustración. Es por esto último que también se asemeja a la propuesta que 

se presenta en el capítulo cinco, donde el texto es independiente y, obviamente se 

concibe antes que la ilustración, ya que esta ultima está a cargo del lector. En otras 

palabras, el espacio solo es parcialmente blanco ya que la historia ya existe primero. 

“El texto está dado y la ilustración hace ver. La ilustración toma entonces su sentido 

etimológico inicial de <<dar luz>>.” (Van del Linden, 2015, p.144) Como ya se 

mencionó, los textos y las imágenes están encajados pero cada uno ocupa una 

imagen diferente y las ilustraciones se presentan aisladas unas de otras donde incluso 

puede contradecir al texto. En el balance global del texto e imagen, se destaca que 

ambas cuestiones se conciben en forma paralela y que la ilustración se subordina al 

texto. Para finalizar, la función del álbum en esta tipología es respetar la distancia 

entre una expresión interior, el texto, y una expresión exterior, la imagen, con el fin de 

dar lugar a una tercera voz: la del lector. De esta forma, el blanco se deja para ser 

concebido por el imaginario. 

 

3.3. El dibujo como forma de ilustrar en los niños 

En lo que respecta al momento de la elección de un libro, Misenta (2010) explica la 

conveniencia de inclinarse por alguno que estéticamente no sea predecible, sino que 

contenga alguna sorpresa, ya que es válido que los niños puedan elegir arboles azules 
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y no verdes y marrones como suelen ser. Justifica esta idea agregando que ”el dibujo 

es el lugar de expresión de muchísimas cosas que no surgen de las palabras.” 

(Misenta, 2010). Es decir que no es provechoso reducir esa capacidad expresiva ya 

que un nene que ve diversas maneras de representar el mundo, descubre por ende, 

que existen diversas maneras de pensar el mundo. En este punto es acertado 

reflexionar y marcar la relación de esta idea con el proyecto del presente PG que se 

presenta en el capítulo cinco, ya que al final cada niño ilustrará su propio cuento 

creando sus propias formas de representación y en consecuencia, su propio mundo. 

Es decir que si se observarían los resultados de los mismos, habrían tantas 

interpretaciones ilustrativas como niños lean el cuento. 

Para definir el concepto de dibujo, se toma a Mujica (2012) quien lo califica como un 

medio expresivo donde rige la espontaneidad y la no utilización de normas, siendo el 

resultado del mismo la plena satisfacción. En relación a los niños, estos asocian el 

dibujo con un juego, por lo cual es el resultado del encuentro entre el lápiz y su mundo 

interior. Es decir, que el pequeño cuenta con la capacidad lúdica natural para dibujar 

que junto con su deseo de transmitir un mensaje no verbal, resulta en una imagen que 

refleja su capacidad de concebir la realidad. Una realidad que es única y propia de 

cada individuo. Cabe destacar que el infante no necesita aprender técnicas y 

procedimientos complejos para expresarse, ya que solo le bastan un crayón y un papel 

para experimentar e introducirse en el mundo del dibujo.  

En cuanto a las prácticas artísticas, ya sea el dibujo o la cualquier otra actividad 

plástica-visual, Palópoli (2006) agrega que las mismas despiertan en el niño sus 

visiones más sublime elevando el espíritu y transportando a cada uno hacia el mundo 

fantásticos y de los sueños, permitiendo además transformas sus miedos y recuerdos 

en metáforas visuales. 

Lo comentado en el párrafo anterior tiene una gran relación con las concepciones de la 

Pedagogía Waldorf que se desarrollaron previamente en el capítulo dos, ya que 

insertan al dibujo en el ámbito de lo espiritual y lo inconsciente llevándolo hacia el 
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mundo imaginativo. Para remarcar esta idea se toma también a Herrero (2015) quien 

indica que el dibujo infantil es una herramienta de análisis de la creatividad y un medio 

para llegar a percibir el nivel emocional, intelectual, físico, perceptivo y social del niño. 

Es decir, es en su expresión gráfica que se puede observar lo que los niños sienten 

pero no pueden decir por medio del lenguaje hablado, siempre considerando a los 

dibujos como una representación de sus sentimientos y no como la representación de 

la realidad. Para concluir esta idea, “cada dibujo refleja los sentimientos, la capacidad 

intelectual, el desarrollo físico, la aptitud perceptiva, el factor creador implícito, el gusto 

estético, e incluso el desarrollo social del individuo.” (Lowenfeld y Brittain, 1980, p. 39). 

Nuevamente se encuentra una relación con la mirada de la Pedagogía Waldorf, donde 

además de tenerse muy presentes las emociones, los chicos empiezan a dibujar 

desde que ellos quieren, pero cabe destacar que no se les enseña a dibujar, 

simplemente fluye. 

El autor citado en el párrafo anterior, Lowenfeld (1980) analiza el dibujo infantil y lo 

divide en nueve etapas en función a la edad y al desarrollo cognitivo de los niños. De 

esta manera tenemos la etapa que va desde los dos a los cuatro años denominada 

garabateo, la etapa pre esquemática que va de los cuatro a los siete años, le sigue la 

esquemática hasta los nueve años, luego el realismo hasta los doce, la edad del 

razonamiento hasta los catorce y el periodo de decisión hasta los diecisiete. 

A continuación se realiza una breve descripción de cada una de ellas poniendo 

especial énfasis en la etapa esquemática ya que es la que concierne al presente PG. 

La primer etapa del garabateo empieza con trazos desordenados hasta que 

evolucionan y pasan a ser reconocidos por los adultos. Si bien el crio disfruta de la 

ejecución de sus garabatos, es hacia los finales de esta etapa el niño logra tener el 

control visual sobre sus trazos.  

En la etapa pre esquemática el pequeño tiene trazos mas controlados y sus formas 

tienen relación con el  mundo exterior que los rodea. A la edad de cinco años ya se 

pueden registrar los dibujos de árbol-persona-casa, estas imágenes arquetípicas de 
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las que la Pedagogía Waldorf también habla como ya se mencionó en el capítulo 

anterior. 

En la tercer etapa, la esquemática, el niño ya tiene definido el concepto del hombre, 

motivo por el cual ya hace inclusión de más detalles como pueden ser los dedos de las 

manos. Aproximadamente a los siete años ya se habla de dos tipos de esquemas. El 

primero de ellos es el esquema puro donde el dibujo se limita al objeto. Es decir, no 

hay otra intención representativa más que eso que se dibujó es un árbol. El segundo 

es el esquema subjetivo el cual el dibujo es modificado por una experiencia propia lo 

que hace que el dibujo tenga importancia para él. Respecto al espacio, aparece lo que 

el autor denomina como línea base, es decir se dibujan todos los objetos como si 

estuviesen apoyados en una línea invisible. A causa de esto, suelen aparecer las 

líneas de suelo y de suelo. Este paso se debe a que el pequeño ya toma dimensión de 

la relación entre él y el ambiente que lo rodea. 

A continuación arriban los nueve años con el comienzo del realismo, etapa 

caracterizada por una independencia social y una mayor consciencia del mundo real. 

Se dibuja la figura humana sin exagerar su tamaño y abundan los detalles en aquellas 

partes que le son emocionalmente significativas. Además comienza a diferenciar los 

diferentes colores y a tener conocimientos de la profundidad. 

Continuando con las etapas de Lowenfeld, la que sigue es la edad del razonamiento 

comprendida desde los doce hasta los catorce años, la cual marca la finalización del 

arte como actividad espontanea y la entrada al uso de la razón. Es el pasaje de dibujar 

inconscientemente a realizar de forma consciente lo que se observa. Se deja de darle 

tanta importancia al proceso del dibujo y se presta mayor atención al resultado final del 

mismo. Con respecto a la figura humana, se nota un esfuerzo por concebir con mayor 

realismo la misma, agregando detalles como la ropa y los rasgos de la cara. 

En el período de la decisión, última de las etapas, el arte se convierte en el resultado 

de un esfuerzo consciente, por lo que ahora pasa a ser un proceso voluntario de 

elección propia donde la persona decide si quiere o no, mejorar su técnica. Por esta 
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razón, es importante que el individuo a esta altura practique sus actividades artísticas 

solo si le gusta, para así poder ver reflejado su trabajo satisfactorio en el resultado 

final.  

Para finalizar, se podría considerar a los dibujos infantiles como obras artísticas 

generadas por los chicos. El dibujo es un dimensión fundamental en la vida y 

desarrollo de los niños. “Actualmente, es considerado como un lenguaje expresivo rico 

y singular, con el que ir más allá́ del verbo hablado y siendo éste una forma de 

expresión y pensamiento para el niño, convirtiéndose en algo tan habitual para ellos 

como puede ser un juego” (Montalva, 2015, p.13).  

Aunque el dibujo infantil pueda ligarse al arte, durante este período no se tiene como 

meta producir grandes artistas, sino potenciar el desenvolvimiento del proceso interior 

del niño, que mediante su uso irá desarrollando diferentes capacidades y habilidades. 

Por lo tanto, el chico no debe tender a la copia, este debe ser libre en sus dibujos, ya 

que no existe cometer errores en los mismos, sino que se va evolucionando con ellos.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



50 

Capítulo 4. Los libros infantiles y el diseño editorial 

El presente capítulo inserta al libro infantil dentro del mundo editorial, es por ello que 

aborda la temática de diseño editorial y las variables que lo componen, como así 

también el concepto de libro y los elementos que forman a este último. Además, se 

realiza un análisis de los datos de campo, tomando cinco libros infantiles para 

ejemplificar y justificar todos los conceptos anteriores. El objetivo de este capítulo es 

brindar los elementos conceptuales básicos a partir de los cuales se pueden entender 

el resto de los capítulos desde una posición mas científica. 

 

4.1. Introducción al diseño editorial 

Es primordial, para el presente PG, entender el diseño editorial en tanto sus 

características más generales como también los elementos más específicos que lo 

componen ya que, para lograr una buena realización, no puede pasarse por alto este 

tipo de conocimiento, haciendo hincapié en el diseño de libros, destinados a los niños.  

Zappaterra (2008) considera que lo fundamental es determinar en qué consiste el 

diseño editorial y en qué se diferencia de otras áreas del diseño, siendo este el punto 

de partida necesario para realizar un análisis adecuado. Una manera simple de 

acotarlo es valorarlo como una forma de periodismo visual, en cuanto esta 

categorización lo distingue más fácilmente de otros procesos de diseño gráfico, como 

podrían ser el marketing o el diseño de packaging, que tienen una orientación 

exclusiva a promover o comercializar un punto de vista o producto.  

Una publicación editorial, contrariamente, puede tener como objetivos, entretener, 

informar, instruir, comunicar, educar o desarrollar una combinación de estas diversas 

prácticas. Usualmente, consiste en la combinación de texto e imágenes, pero también 

puede aplicar el uso de uno de estos elementos de forma excluyente. Generalmente, 

el diseño editorial tiene como objetivo comunicar o transmitir ideas o relatos mediante 

la organización y presentación de imágenes junto con otros elementos gráficos. 
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En el marco de un medio editorial, el diseño puede cumplir diferentes funciones, por 

ejemplo, aportar expresión y personalidad al contenido, atraer y retener la atención de 

los lectores o estructurar el material de una manera nítida. Todos estos objetivos 

deben desarrollarse de una forma coherente y cohesionada para poder lograr un 

producto final que sea agradable, útil o informativo, o una combinación de las tres 

cualidades si se desea obtener éxito. El mismo puede convertirse en un campo muy 

fértil para realizar innovaciones estilísticas que puedan realizar una transposición a 

otras áreas del universo de la comunicación visual.  

Existen distintos tipos de diseños editoriales, como son las revistas, periódicos, 

suplementos, catálogos, fascículos, libros y las publicaciones online, sean estas 

versiones electrónicas de medios ya existentes o propias. 

En lo referido especialmente al diseño de libros, Hochuli y Kinross (2005),  señalan 

que;  

el diseño de libros constituye un área de especialidad dentro del vasto campo del 
diseño gráfico y tipográfico. Se suele tratar muy directamente con el contenido –
texto e imágenes- y quizás en estrecha colaboración con un cliente (editor o 
autor) y los responsables del proceso de producción (compositor, impresor, 
encuadernador). (2005, p.7) 
 

Los autores se centran principalmente en el elemento, que consideran, tiene mayor 

alcance pudiendo ser la página o la totalidad de las mismas en el libro, como un 

conjunto que incluye a la primera. 

Se puede comenzar desde el micronivel, es decir, el nivel de la letra y de los espacios 

entre las mismas, las palabras y líneas. Esto es valorado como lo central en el diseño 

de libros, como en cualquier otra pieza editorial. 

Las demandas hacia el diseñador de libros, son variadas. En principio, la funcionalidad 

del producto debe ser tenido en cuenta para lo cual, es necesario que el diseñador 

imagine al potencial lector. Finalmente, el libro debe cumplir de forma correcta su 

función en tanto objeto ya que es, también, una estructura física. 

El diseñador de libros tiene como ocupación las siguientes particularidades: formato, 

extensión y tipografía, las cuales tienen una interdependencia parcial; los materiales, 
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compuestos por el papel y la encuadernación; la reprografía; la impresión y los 

acabados. 

En lo relacionado a la microtipografía o la tipografía de detalle, cabe destacar que se 

ocupa de los tipos de letras; del interletrado y de la palabra. Además del espacio entre 

estas últimas y la línea, como así también el interlineado y la caja tipográfica.  

La macrotipografía, que también puede ser denominada layout o concepción 

tipográfica, implica “decisiones tales como el formato de la página, el tamaño de la 

caja de texto y de las ilustraciones, su disposición, la organización de epígrafes, notas 

y todos los demás elementos tipográficos.” (Hochuli y Kinross, 2005, p.32). 

Zappaterra (2008) agrega que el diseño de una publicación siempre estará 

condicionado tomando en cuenta qué es y para quién está dirigido, es decir, el 

receptor. Estas dos cuestiones deben ser comprendidas en profundidad por el 

diseñador por lo cual debe ser capaz de definir con claridad sus objetivos y su meta; 

delimitar a los lectores de la publicación, no sólo en términos demográficos o de 

mercado, sino también como individuos; es decir, comprender las necesidades de sus 

lectores y entender la estructura de la publicación. 

Por lo tanto, en relación al objetivo del presente PG, es fundamental plantearse todas 

estas cuestiones para poder cumplir con las metas propuestas, al considerar que el 

público de la pieza editorial a realizar serán niños de ocho años, que aún no están 

familiarizados con la lectura compleja y se encuentran en proceso de aprendizaje. 

Considerando esta cuestión, Hochuli y Kinross (2005), plantean que las diferentes 

categorías se entremezclan con facilidad. Desde el libro para los más pequeños 

compuesto enteramente por ilustraciones, hasta el de adolescentes que sigue los 

mismos principios tipográficos que aquellos compuestos para adultos, transitando, con 

cantidades crecientes de palabras, por el libro con imágenes y algo de texto como los 

que permiten a los niños aprender el alfabeto, o el que los acompaña en las etapas 

más tempranas e intermedias del aprendizaje. 
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Comprendiendo el público al que se dirige la pieza editorial del presente PG, es 

fundamental entender que para el niño que recién empieza a leer se recomienda un 

tipo de letra de gran cuerpo y buena legibilidad, con interletrados claros y espacios 

entre palabras definidos, que estén agrupadas en unidades de significado. Al 

aumentar la capacidad de lectura, se pueden introducir cuerpos menores y líneas de 

mayor longitud dentro de una caja tipográfica cerrada. Usualmente, este progreso 

puede alcanzar su conclusión alrededor del quinto año de escolarización, con las 

excepciones que puede tener cada caso.  

 

4.2. Elementos del diseño editorial 

El diseño de una página está compuesto de seis elementos fundamentales: la 

estructura, la tipografía, las misceláneas, la ilustración, el color y los blancos. A 

continuación, se explican cada uno de ellos ya que su comprensión es utilizada para el 

análisis de los casos del apartado 4.4 de este mismo capítulo. 

 

4.2.1. Estructura 

Müller-Brockmann (1982) señala que la estructura, se basa en la función y el empleo 

del sistema reticular, que busca ser una herramienta de trabajo para el diseñador que 

se ocupa de espacios bi y tridimensionales de modo que le permita la concepción, 

organización y configuración de las soluciones visuales a sus problemas de forma 

segura y rápida. 

El empleo de la retícula como sistema de ordenación configura la expresión de cierta 

actitud mental en que el diseñador concibe su trabajo de forma constructiva. Lo cual  

expresa una ética profesional ya que su labor debe basarse en un pensamiento de 

carácter matemático, a la vez de ser claro, transparente, práctico, funcional y estético.  

Trabajar con el sistema reticular significa someterse a leyes universales válidas, 

siempre en el marco de un trabajo riguroso y sistemático. Más allá de estas 
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características, cada trabajo visual y creativo será la manifestación del carácter del 

creador, en el cual se reflejan sus saberes y aptitudes. 

En la división en rejilla de las superficies y espacios, el diseñador tiene la posibilidad 

de ordenar los textos, las fotografías, las representaciones graficas, entre otros 

elementos, según los criterios objetivos y funcionales.  

Una información con títulos, subtítulos, imágenes y textos de las mismas que estén 

dispuestos con claridad y lógica, no sólo se leen con mayor rapidez y menor esfuerzo, 

sino que también promueven un mejor entendimiento y una retención más sencilla en 

la memoria.  

Con la retícula, una superficie bidimensional, se subdivide en campos o espacios más 

reducidos a modo de reja. Estos pueden tener las mismas dimensiones o no. Su altura 

se corresponde a un número determinado de líneas de texto y su anchura es idéntica 

a la de las columnas, se indican con medidas tipográficas, puntos. 

La parcelación en campos reticulares permite mejor ordenamiento de los elementos de 

la configuración. La retícula determina las dimensiones constantes de las cotas y del 

espacio, su número de divisiones es prácticamente ilimitado.  

Como sistema de organización, la retícula tiende a favorecer al creador, en cuanto a la 

organización significativa de una superficie, ya que permite una forma de pensar 

analítica, una fundamentación lógica y objetiva para solucionar inconvenientes.  

Por lo tanto, una retícula adecuada en la configuración visual posibilita la disposición 

objetiva de la argumentación mediante los medios de la comunicación visual, la 

disposición sistemática y lógica del material del texto y de las ilustraciones, la 

configuración de textos e ilustraciones de un modo compacto con su propio ritmo y el 

ordenamiento del material visual de forma que sea fácilmente inteligible y estructurado 

con el objetivo de generar un alto grado de interés. 

A continuación, se explican los elementos que conforman una grilla para entender sus 

funciones ya que se precisarán para la construcción de la misma. Con la primer 

división aparecen las columnas, que para Ambrose y Harris (2008) es la maqueta 
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dividida en su eje vertical donde se presenta el texto. A su vez, estas columnas se 

encuentran separadas unas de otras por una pausa visual denominada medianil. Su 

forma, tamaño y estilo pueden afectar al diseño ya que de ellos depende también la 

anchura de columna, es decir, los bloques de texto. 

Müller-Brockmann (1982) agrega que el ancho de columna influye en la legibilidad del 

texto y que esto depende entonces de tres factores. En primer lugar, del tamaño de los 

tipos de letra; en segundo lugar, de la longitud de las líneas; y en tercer lugar, del 

interlineado entre éstas. Teniendo en cuenta que cualquier material impreso en 

formato normal se lee a una distancia de 30cm a 35cm, el cuerpo de las letras debe 

calcularse para esa distancia, ya que el lector se cansa si debe esforzarse por leer 

letras muy grandes o muy pequeñas. Por lo tanto, debe haber en promedio, para 

cualquier texto de alguna longitud, entre siete a diez palabras por línea. “Cualquier 

dificultad en la lectura significa perdida de comunicación y capacidad de retener lo 

leído. El ancho de columna adecuado crea las condiciones para un ritmo regular y 

agradable, que posibilita una lectura distendida y por completo pendiente del 

contenido”. (Müller-Brockmann, 1982, p.30). El ancho de columna para una novela o 

un cuento, como es el caso del presente PG, es único ya que la información se 

concentra en un bloque de texto continuo. 

El autor citado en el párrafo anterior, también pone atención en la distancia que debe 

haber entre las líneas, conocido como el interlineado. Las líneas demasiado juntas 

entre sí, entran en el campo óptico al mismo tiempo, por lo que el lector no puede 

enfocarse únicamente en la línea que debe leer. Una vez más el lector gasta sus 

energías en donde no debe y se cansa antes de lo preciso. Lo mismo ocurre si el 

interlineado es excesivo. 

Como se explicó anteriormente, las columnas dividen la caja tipográfica de forma 

vertical, el cual ahora se subdividirá en su eje horizontal formando campos llamados 

módulos. Si bien la estructura se mantiene, la función de estos módulos según 

Ambrose y Harris (2008) consiste en hacer posible un uso más dinámico de texto e 
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imágenes. Cuantos más módulos se conciban, mayores serán las posibilidades de uso 

de esa grilla. Es decir, la grilla comienza a ofrecer un abanico de posibilidades de 

puestas en página, volviéndose una herramienta versátil. 

 

4.2.2. Tipografía 

El segundo elemento de la página es la tipografía y acorde con Mc Clean (1987) la 

misma es “el arte o la técnica de reproducir la comunicación mediante la palabra 

impresa” (Mc Clean, 1987, p.8). Esta abarca la realización de revistas, diarios, folletos, 

posters o libros como es para el caso del presente PG. De esta definición deriva 

entonces la de tipo, como un elemento del texto de cualquier diseño que se aplica a 

través de la utilización de caracteres de composición tipográfica. Un conjunto de 

caracteres tipográficos esta compuesto por letras, números y signos de puntuación, 

todas en una tipografía concreta. 

Sin embargo, una misma familia tipográfica puede ofrecer distintas opciones para 

mostrarse y expresarse de diversas maneras. Estas se denominan variables visuales y 

son utilizadas para marcar diferentes jerarquías dentro de un mismo texto, pudiendo 

ser categorizadas de diferente manera. 

La primera manera de caracterizar, es a través de la forma, donde las letras son 

relativas a la estructura. Los caracteres delimitan con sus perfiles una superficie bien 

precisa. En cada alfabeto, la letra O, la L y la V son las determinantes, ya que su 

contorno encierra los tres espacios fundamentales sobre los cuales se configuran 

todos los otros signos. Las tres superficies simples son las del círculo, del cuadrado y 

del triángulo.  

Luego se encuentra la variable de tamaño, que se caracteriza por la altura o cuerpo de 

la tipografía y a su vez define la proporción del caracter. El cuerpo se mide en puntos 

tipográficos si está referido a los caracteres movibles tradicionales, en este caso la 

dimensión relevada es aquella vertical del entero bloque tipográfico, caracter más 

espalda superior e inferior. En el sistema francés Didot, 1 punto corresponde a 
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0.376mm; en el anglosajón Pica, 1 punto es igual a 0.351mm. Cabe destacar que la 

tipografía cumple un papel muy importante cuando se trata de cuentos para niños tal 

como lo indica Anton (2002) al decir que “La tipografía es vital en los libros para niños 

(…) Las letras utilizadas en estos libros, deben ser claras y legibles, para que puedan 

ser reconocidas fácilmente.” (p.11). Específicamente en lo que refiere al cuerpo de la 

tipografía, otro autor complementa lo mencionado por Anton al decir puntualmente que 

”Del segundo al cuarto año escolar, la escritura adecuada es la de un cuerpo de letra 

de 14 puntos”. (Kapr, 1976, p.5). 

La siguiente variable es la de tono, en la cual se modifica el grosor de bastón. Una 

letra normal tiene esta característica de los rasgos principales igual al 15% de la 

medida de su altura. Según el valor de la intensidad puede volver a la mancha 

tipográfica más clara u oscura. 

La cuarta es la de proporción, la cual modifica la relación ancho y alto siendo la 

versión normal de estos últimos, la H y la n, las cuales indican que si su altura es de 

3.76 mm, la amplitud debe ser el 80% de esa medida. Los caracteres pueden 

modificar su forma normal estrechándose y alargándose. Estas modificaciones se 

denominan condensada, normal y expandida. Para terminar, cabe destacar que esta 

variable trabaja sobre el ancho del caracter sin modificar su altura.  

Por último se encuentra la de dirección, la cual modifica la inclinación del eje de la 

letra. La inclinación va entre los 9 y 15 grados, ya que las inclinaciones menores no 

son percibidas por el ojo, mientras que las más acentuadas alteran el equilibrio de la 

letra. (Variables Visuales, 2008). 

 

4.2.3. Misceláneas 

Cosgaya y Pano (2012) plantean que además de las letras mayúsculas y minúsculas, 

los números, los signos de puntuación y los comerciales, existen en la caja otros 

elementos tipográficos no alfabéticos, denominados misceláneas. Las mismas 

conviven en la composición con el texto y las imágenes y compositivamente juegan un 
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papel primordial en la organización de la información. Básicamente, se las utiliza para 

categorizar a aquello que está compuesto de elementos y géneros diferentes. Son 

ejemplo de las mismas, los filetes, los bloques de texto, la división en columnas, la 

composición de tablas, las viñetas, los ornamentos y orlas. Si bien la función más 

usual de la miscelánea es acompañar al texto, su uso también puede ser simplemente 

ornamental. 

 

4.2.4. Ilustración 

Zappaterra (2008) considera que la ilustración y el uso que el diseñador haga de ellas 

tienen un fuerte impacto en la sensación que genera una publicación. Agrega que 

existen distintas formas de ilustrar una pieza editorial mediante la fotografía, 

ilustración, infografías, gráficos, caricaturas, obras de arte, entre otras. 

En relación al objetivo del presente PG, se explicita el concepto de Ilustración. La 

importancia de la misma, radica en la posibilidad de expresar un concepto o 

sentimiento de mejor manera que una fotografía ya que los lectores, a menudo, no 

pueden evitar asignar un contenido narrativo a una foto, especialmente si esta es 

figurativa. Esto es así porque los receptores tienden a leer la imagen de forma literal. 

Por el contrario, las ilustraciones son viables de leerse de un modo diferente y 

permiten a la historia, al ilustrador y al leyente, en este caso el niño, crear otro tipo de 

asociaciones más abstractas, a menudo con mayor grado de expresividad.  

 

4.2.5. Color 

Zappaterra (2008) plantea que existe un área en la que su empleo sigue un patrón 

concreto; la psicología cultural del color, la cual condiciona su interpretación según el 

contexto temporal y espacial. Por tal motivo, en este apartado se realiza un breve 

análisis psicológico de los colores básicos. 

El autor citado anteriormente, considera al negro como un color complejo debido a las 

diferentes interpretaciones que se le puede dar al mismo. De esta forma, por un lado 
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puede simbolizar autoritarismo, poder, misterio, mientras que por otro puede significar 

depresión y/o lujo. El blanco también es un color complejo en tanto, puede representar 

varias cosas como por ejemplo pureza, inocencia, insignificancia y neutralidad.  

En relación a los colores primarios, el rojo puede considerase como muy vital y tiene la 

capacidad de acaparar la atención y reducir la visibilidad de otros elementos. En 

cuanto al azul, se lo asocia a lo pacífico y sereno pero puede también resultar frío y 

deprimente. En lo relativo al amarillo, es el que más resistencia ofrece al ojo, por lo 

que puede resultar abrumador.  

En vinculación a los colores secundarios, el verde tiende a se tranquilizador y 

refrescante. Al ser el color prioritario de la naturaleza, muchas de las asociaciones del 

observador son positivas. El violeta se lo relaciona con el lujo, la riqueza, el romance y 

la satisfacción. En cuanto al naranja, se lo suele relacionar con cuestiones positivas al 

considerarse emotivo, vibrante y alegre.  

 

4.2.6. Blancos 

La situación de los elementos de una página, influye en la narración de un diseño y en 

la comprensión de lo que se plantea. El último de estos elementos es el espacio en 

blanco que según Ambrose y Harris “es la superficie vacía e inutilizada que rodea los 

elementos gráficos de un diseño para que éste pueda respirar”. (2008, p.82). Los 

autores mencionados indican que estos espacios forman áreas de reposo que tienen 

muchas funciones como establecer una jerarquía visual. Este término no se refiere 

necesariamente a que los espacios sean de color blanco, sino que hace referencia a 

todo espacio dentro de un diseño que carece de texto o elementos gráficos. Estos 

espacios en blanco funcionan como pausas visuales mejorando la composición de la 

página y simplificando el acceso a la información. El tipógrafo suizo Jan Tschichold 

definió a los espacios como el pulmón del diseño ya que, si el área de diseño 

estuviese completamente llena, el diseño quedaría tan apretado que resultaría difícil 

de comprender. 
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Considerando lo mencionado en el párrafo anterior, se pueden diferenciar dos tipos de 

blancos. Por un lado los blancos activos, que vienen a ser los intencionados y por otro 

lado los blancos pasivos, que vienen a ser los residuales. En los primeros, el blanco se 

convierte en un elemento con mayor relevancia en el diseño, el contraste entre 

positivo/negativo o fondo/figura es notorio. Los pasivos ocurren por ejemplo en los 

márgenes alrededor de las cajas de texto, lo cual se debe a motivos técnicos. Al 

respecto, Müller-Brockmann indica que el corte de las páginas puede ser hasta los 

5mm y de esta manera se evita que el texto quede cortado. Por otro lado sucede por 

motivos estéticos, ya que unos blancos adecuados en su proporción pueden aumentar 

el goce de leer. 

Teniendo esto en consideración, se aplicarán los blancos de acuerdo al mensaje que 

se quiere comunicar y al tipo de pieza que se quiere diseñar. Con vinculación a los 

libros-álbumes, el autor citado en el párrafo anterior, indica que “en los libros con 

grandes ilustraciones se prefieren las páginas, sin blancos, cuando las mismas deban 

cobrar una apariencia muy llamativa. En estos casos las ilustraciones se ponen a 

sangre y por lo tanto se imprimen al tamaño máximo”. (Müller-Brockmann, 1982, p.39). 

Las mismas pueden combinarse con otras páginas que sí contengan blancos ya que 

con la combinación de ambas se puede conseguir una pauta armónica. 

 

4.3. El libro y las partes que lo componen 

Hochuli y Kinross (2005) se refieren al libro en tanto objeto de uso. Actualmente, el 

forma más tradicional, delimita y es útil para separar el concepto, por un lado, del 

contenido, que es el mensaje que se comunica a través de este medio, pero también, 

por otro, del propio libro en tanto objeto artístico.  

Por lo tanto, un libro es un bloque que está unido con guardas a unas tapas que se 

elaboran por separado;  las páginas del libro pueden estar o no impresas y que el 

método para unirlas suele ser  el cosido o el adhesivo. 
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A continuación se describirán las diferentes partes que configuran la totalidad del libro, 

haciendo hincapié en aquellas que se encuentran presentes en la mayoría de aquellos 

dirigidos a los niños y los que se categorizan como libros álbumes.  

Le Comte (2005) enumera algunas de las secciones de la que constan los libros. 

Comienza con la tapa, sobrecubierta y lomo, usualmente no tienen formas 

establecidas y “sólo suelen ser respetadas las reglas generales de la buena tipografía. 

Es oportuno recordar que a mayor cuerpo tipográfico, los requerimientos de espacio 

entre letras y palabras son menores.” (Le Comte, 2005, p.47). 

Zappaterra (2008) agrega que la primera, debe ser llamativa y sobresalir entre los 

demás, de manera que logre atraer la atención del lector, con el fin de lograr la llegada 

al mismo.  

La autora citada en el párrafo anterior señala que el lomo posee un excelente valor de 

atracción en la medida en que, cuando los libros están apilados en una estantería, 

éste es más visible que la cubierta, y es un lugar perfecto para por reforzar la editorial, 

el autor y el título. 

Le Comte (2005) considera que las guardas son hojas que se utilizan para unir los 

cuadernillos a las tapas. Ni las guardas ni sus anversos son usualmente utilizados 

para imprimir tipografía en ellos, como fue observado posteriormente en los análisis de 

casos. 

La portada es la tercera página del libro y en la misma constan, como mínimo, los 

datos referidos al título de la obra, el autor y la editorial. En la siguiente página se 

encuentran los datos técnicos, editorial con dirección, datos del número de la misma y 

año, copyright, imprenta, personas que intervinieron en la edición, datos legales e 

ISBN, con la posibilidad de adicionar agradecimientos, dedicatoria, aunque en algunos 

casos suele estar en la página anterior a la primera  del texto principal.  

El autor señala que el cuerpo de la obra está configurado por los elementos que 

componen una página del cuerpo principal. Estos pueden ser los títulos, párrafos y 

folios. A continuación se detallará cada uno de ellos comenzando por los títulos, que 
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pueden estar espaciados respecto a los párrafos anteriores y posteriores. Los mismos 

pueden estar compuestos en versales, versalitas o en minúsculas. En el caso que los 

títulos sean más largos que una línea, es necesario respetar el sentido de la frase para 

separar las líneas. 

En vinculación a los párrafos, no existe una diferencia en la legibilidad entre uno 

justificado y uno alineado a la izquierda. La única ventaja del no justificado, es que 

este permite un espaciado igual entre palabras, y esto puede ser fundamental cuando 

se trabaja con una columna angosta. Por el contrario, un párrafo justificado es más 

estable. Para diferenciar los párrafos unos de otros y crear las pausas necesarias, 

existen tres opciones, la primera de ellas es la sangría. Su tamaño varía entre el de 

una letra eme y cinco emes. La siguiente opción para la primera palabra o frase del 

primer párrafo o capitulo, es el uso de las versalitas. La tercer opción es comenzar el 

primer párrafo del capitulo con letras capitales. Se necesita que el párrafo tenga al 

menos una línea mas que la altura de la letra capital. Estas ultimas pueden estar 

compuestas por la misma tipografía que el cuerpo base, utilizando sus variantes titling 

o display, o bien cualquier otra familia tipográfica. En todos estos casos, la sangría 

queda sustituida y ya no es necesario utilizarla. 

Los párrafos deben estar seguidos unos de otros sin espacios de interlinea. En el caso 

de que éste fuera un requerimiento especial, el espacio entre dos párrafos debe ser 

múltiplo entero de la interlinea. Asimismo, no se recomienda dejar menos de seis 

caracteres en la ultima línea de un párrafo, lo que se denomina una línea ladrona. Del 

mismo modo, “una página o columna no debe comenzar con la última línea de un 

párrafo (línea viuda), ni terminar con la primera línea de un párrafo (línea huérfana)”. 

(Le Comte, 2005, p.33). 

Después de lo expuesto anteriormente y para continuar con el autor, se señalan 

algunas consideraciones más a tener en cuenta para la composición del cuerpo 

principal de la obra diseñada en el cuerpo C del presente PG. En líneas generales, 

una sola tipografía es suficiente para realizar cualquier trabajo editorial. Como máximo, 



63 
 

es recomendable utilizar un máximo de dos tipografías en un mismo trabajo. En cuanto 

a la longitud de las líneas de texto, se considera bueno para la legibilidad, trabajar con 

una cantidad entre cincuenta y ochenta caracteres por línea, incluyendo espacios. 

Por otra parte, los folios suelen estar diseñados en un cuerpo igual o inferior al del 

cuerpo del texto principal y está compuesto por dos elementos básicos. El primero de 

ellos es el numero de página, siempre teniendo en cuenta que las impares van en los 

rectos o páginas derechas y las pares en los veros o páginas izquierdas. El segundo 

elemento es un cabezal que puede constar del nombre del autor, título del libro o del 

titulo del capítulo. Cabe aclarar que no es obligatorio que los cabezales de las páginas 

izquierda y derecha sean iguales. Al respecto, los folios pueden estar diseñados en 

redondas, versalitas, itálicas o incluso mezclando estas variantes. También se observa 

que no se suelen foliar los comienzos de las secciones si se encuentran en la parte 

superior de la pagina. 

En cuanto al colofón, Le Comte señala que éste contiene los datos de lugar y fecha de 

impresión, aunque también se puede incluir al impresor, a la tipografía que se utilizó, al 

papel sobre el cual se imprimió, y al logotipo del editor. 

Para terminar las partes que conforman un libro infantil, Schritter (2005) indica que la 

contratapa suele contener una sinopsis del texto del libro, o bien, una invitación a la 

lectura. Se puede observar que en algunos casos se incluyen los datos de los autores 

o una imagen significativa. Sin embargo, no hay una regla formal al respecto. Es decir, 

la contratapa pueden tener todos estos datos juntos, o bien ninguno. 

 

4.4. Análisis de los datos de campo 

El presente apartado realiza un resumen de los conceptos abordados en los anteriores 

apartados a través de la descripción del carácter, es decir las cuestiones especificas 

de cada uno de los cinco libros que se detallan más abajo, como así también un 

análisis del comportamiento de las mismas, es decir una explicación global de los 

libros. Para ello se tomaron cinco libros infantiles buscando que los mismos respondan 
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a las tres categorías de libro-álbum explicadas en el apartado 3.2 y donde alguno de 

ellos se encuadre dentro de la Pedagogía Waldorf. 

Se realizó una ficha de observación por cada uno de ellos donde se describen 

cuestiones referentes a la estructura, tipografía, ilustración, color, misceláneas y 

blancos. Esta descripción se diferencia según las partes del libro a saber, tapa, 

contratapa, lomo, sobrecubierta, guarda, pagina de portada, doble pagina del interior y 

colofón. 

Una vez realizado lo anterior, se procede a hacer una descripción comparativa entre 

las obras, utilizando como herramienta una matriz de datos. Es preciso aclarar que de 

esta comparación surge que todas las estructuras son de tipo modular, que los lomos 

de los libros no poseen ilustración ni miscelánea alguna, y todos poseen blancos 

pasivos, es por ello que no es relevante volver a mencionar este tema. 

Respecto de la primera obra observada, Risitos de Oro, la misma se encuadra dentro 

de los libros ilustrados, en la categoría de álbumes gráficos que se describió en el 

capítulo anterior y está compuesto por 16 páginas. Considerando esta categoría, la 

primera observación que se hace de la obra, es que se trata de una historia contada a 

través de imágenes. Sin embargo, al final de la misma, hay una página desplegable la 

cual cuenta la historia a través de un texto. Cabe destacar que el texto es un 

complemento que puede o no leerse, es decir, que se puede prescindir de él. Lo cual 

lo hace atractivo para niños de menor edad como así también para aquellos que ya 

saben leer. Es importante hacer notar que la sola observación de las imágenes, puede 

dar lugar a múltiples historias diferentes a la que se cuenta en el texto al final del libro. 

En este sentido, es muy similar a la obra que plantea la autora del presente PG en el 

capítulo cinco, solo que de manera inversa, ya que ésta última da lugar a numerosas 

interpretaciones que se pueden ilustrar a partir de la lectura de un texto. 

En cuanto al carácter de la obra, se puede decir que en lo que refiere a su tapa, la 

misma tiene una estructura modular y una tipografía de fantasía con trazos gestuales e 

infantiles. La misma es sans serif, posee blancos internos generosos, ángulos 
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suavizados y trazos gruesos. Finalmente está planteado en caja alta, transgrede la 

línea de base y hay una gran diferencia de tamaño entre el título y los autores. 

En cuanto a la ilustración se observan dos ejes, uno vertical y uno horizontal en la 

parte inferior, donde también se encuentra la mayor parte de la ilustración. La misma 

va al corte y se caracteriza por tener una textura que se puede identificar con lápices y 

crayones, donde sus formas son orgánicas, silueteadas, de trazos suaves y con 

ángulos redondos. Además, se destaca la utilización de plenos combinados con 

texturas de color y la realización de algunos contornos. 

En cuanto a los colores, se utilizan de manera desaturda, los denominados primarios. 

Es decir, el rojo, amarillo y el azul, junto con detalles en gris y marrón, sin que se 

observe la aplicación de espacios en blanco. La organización de los elementos que 

componen esta página se realiza en ausencia de misceláneas, ya que la ilustración 

cumple el rol de estas últimas. 

En relación a la contratapa, su estructura también es modular y utiliza una tipografía 

sans serif de raíz humanista con diferentes cuerpos tipográficos que contrastan trazos 

gruesos y finos. La ilustración posee las mismas características a la de la tapa con el 

agregado del color rojo de fondo que se encuentra presente en toda la contratapa. 

Tampoco posee misceláneas y a diferencia de la tapa, tiene abundantes blancos. 

En relación al lomo, se observa una tipografía similar a la de la tapa con el agregado 

de las sombras blancas con la predominancia de un color azul violáceo con detalles en 

color lila, rojo, amarillo, naranja, y bordó. 

En cuanto a la página desplegable, se observa una convivencia de tres familias 

tipográficas, palo seco, serif y de fantasía. En relación al texto base, esta tipografía de 

transición se caracteriza por ser legible y de caja mixta. En lo referente a la ilustración, 

se utilizan las mismas técnicas que en el resto del libro, las cuales ya fueron 

mencionadas con la característica particular de que predomina el color amarillo. Existe 

ausencia de misceláneas y blancos. 
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Respecto de la doble página, lo mas interesante para destacar es que hay ausencia de 

texto. En esta doble página también se observa la ilustración a doble pagina y al corte. 

Las técnicas ilustrativas, colores, formas, ángulos y contornos son similares al del 

resto de las partes del libro ya descriptas. 

Finalmente, el colofón utiliza la misma tipografía serif de transición y legible que para 

el caso de la pagina desplegable, pero contenida en un cuerpo de mucho menor 

tamaño. En cuanto a la ilustración, lo que se comparte con el resto del libro es la 

técnica, el estilo y color; sin embargo en este caso el color predominante de fondo es 

el azul. Por último, se observa la falta de misceláneas y blancos. 

El segundo libro ilustrado observado, Achimpa, corresponde a la categoría de libro 

álbum narrativo descripto en el apartado 3.2., y está compuesto por 40 páginas. Su 

tapa contiene a los títulos con tipografía de transición, legible, con remates elegantes y 

contrastes entre trazos gruesos y finos. Además, se observa en el trazo, un dejo como 

si la tipografía estuviera ilustrada a mano. Si bien para escribir el autor se utiliza 

tipografía en caja mixta, para el título de la obra se elige trabajar únicamente con caja 

baja. En lo relativo a la ilustración, la misma va al corte y predominan las texturas 

combinadas con plenos de color. Para la técnica se utiliza un mix de lápices, crayones 

y collage. En algunas formas se observan contornos y en otras no. En lo referente al 

color, se trata de tinta saturadas, donde reina el beige del fondo, combinado con rojos 

y verdes. Como complemento aparecen detalles en blancos, amarillos y negros. No se 

perciben misceláneas ni uso del blanco en la tapa. 

En lo pertinente a la contratapa, se utiliza la misma tipografía contrastada que en la 

tapa, aunque en un cuerpo mucho más pequeño. Igualmente se observan diferentes 

variables de inclinación y de tamaño, y las mismas transgreden la línea de base, 

haciendo referencia al movimiento dadaísta. El texto se percibe en caja mixta y 

mantiene una marginación a la izquierda casi al corte de la página. Las ilustraciones y 

los colores continúan con el mismo criterio que el utilizado para la tapa. Lo mismo 

sucede con el comportamiento de los blancos y las misceláneas. 
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Se puede observar en el lomo del libro, el uso de la misma tipografía contrastada 

utilizada en el resto de las partes, apoyada sobre un fondo de color rojo. En este caso 

también aparecen las letras desalineadas de la línea de base, acentuando el efecto 

gestual. 

Se observa en el caso de la guarda, una ilustración plasmada a doble página, al corte, 

con la misma técnica y estilo utilizado en el resto de la pieza editorial. Sobresalen los 

colores rojos, amarillos y negros; complementándose con texturas en negro, sobre 

fondo beige. 

En este mismo sentido se plantea la página de portada, que a su vez compone una 

doble página junto con el colofón, donde se observa una ilustración planteada con el 

mismo estilo y técnica utilizados en el resto de la pieza. Sin embargo, cabe mencionar 

que el recorte de papeles en esta página es más predominante y los colores utilizados 

son más saturados. Se pueden apreciar los pares de complementarios, tanto el rojo 

junto con el verde, como el violeta junto con el amarillo. Además aparecen las texturas 

de trazos gestuales sobre los recortes de papeles. Hecha la observación anterior, 

también cabe mencionar el uso de la misma tipografía aunque en un cuerpo mucho 

menor que en el resto de las partes de la pieza. No se aprecian en esta página 

misceláneas, y el uso del blanco es abundante. 

En lo que refiere a la doble página, tanto la tipografía como la ilustración y el color, se 

mantienen todas como elementos constantes. Asimismo, la ilustración compone y 

completa toda la página dejándola sin blancos ni misceláneas. 

Para continuar con el trabajo de observación, se elige La Bella Griselda, otro libro 

álbum narrativo compuesto por 40 páginas. La tapa del mismo contiene una tipografía 

serif de trazo gestual. Debido a sus remates y al alto contraste entre gruesos y finos, 

se observa una descendencia de las góticas. Las letras están conformadas en un 

cuerpo grande, en caja mixta y en una marginación central. 

En lo que refiere a la ilustración, la misma va al corte y la técnica está compuesta por 

una combinación de dibujo, recortes de color y texturas. Cabe destacar el atrevimiento 
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de los planos corridos de color y de texturas sobre las que se apoyan las líneas de 

dibujo. 

Para el caso del color, se hace uso de tres tintas, azul, amarillo y negro, y se utiliza el 

blanco del papel como un cuarto color. El azul de fondo es el que predomina, mientras 

que con el resto se realizan las líneas, los detalles y las texturas. 

En lo que refiere a las misceláneas, en este caso son reemplazadas por el uso de la 

ilustración, ya que como se puede observar, tanto el título de la obra, como su autora, 

quedan enmarcados en banderines que funcionan como placas de textos. Asimismo, 

hay ausencia de blancos debido al uso de la ilustración a página completa. 

En lo que concierne a la contratapa de la pieza, no se observa texto alguno. De lo 

contrario, se puede apreciar una ilustración al corte con la misma técnica, estilo y color 

utilizados para la tapa, a diferencia de la falta del color amarillo. No se hace uso de 

miscelánea ni blanco alguno. 

Para el lomo, se mantienen constantes las características de la tipografía mencionada 

en el caso de la tapa. No se observan ilustraciones mi misceláneas algunas y el color 

de fondo se mantiene en azul. 

Las guardas, a falta de tipografía, están plasmadas de ilustración que van al corte. Las 

mismas se mantienen en su estilo, donde aparecen recortes de planos, texturas y 

detalles, todo en una paleta cálida de distintos tonos de amarillos. No se aprecian en 

esta sección misceláneas ni blancos. 

A diferencia de lo anterior, para la página de portada es preciso destacar la 

abundancia de blancos y la utilización de la ilustración como miscelánea. La tipografía, 

la ilustración y el color se mantiene igual que la tapa. 

En relación a una doble página del interior, se observa ausencia de blancos, se 

distingue una tipografía gestual de palo seco y en caja mixta. La marginación varía 

según la ilustración, apareciendo a veces marginada a la izquierda, otras al centro y 

otras justificada. En ocasiones, hasta se la puede encontrar dentro de la ilustración, 

formando parte de la misma y en una alineación diagonal. 



69 
 

La ilustración y el color tienen el mismo carácter, estilo y técnica que en la tapa. Para 

el caso de las misceláneas, permite a la ilustración actuar como éstas. En algunos 

casos, se hacen uso de placas de texto en trazos gestuales y de colores, sobre los 

cuales de apoya el texto. 

Cabe destacar la sutileza con la que se trabaja el colofón, siendo está parte íntegra del 

diseño total de la pieza. La tipografía es igual que la del texto base de la doble página, 

aunque en un cuerpo más pequeño y marginado al centro. La ilustración y el color 

también tienen el mismo carácter que la doble página, sin embargo solo se utilizan 

tonos de amarillos, con líneas de dibujo en negro. Las misceláneas y los blancos son 

otras constantes del sistema, permitiendo también a la ilustración cumplir el rol de una 

miscelánea. 

El cuarto caso analizado es un libro álbum ilustrado de 40 páginas denominado El 

Wuggly Ump, Es relevante destacar su tamaño, ya que se diferencia del resto por ser 

el más pequeño de todos. Mide 16 cm de ancho x 13,5 cm de alto. 

En primer lugar aparece la tapa, la misma esta conformada por tipografía serif de trazo 

gestual, de caja alta, con contraste entre trazos finos y gruesos. La misma en lugar de 

estar apoyada en una línea de base horizontal, contornea a la ilustración, haciéndose 

parte de él. Cabe mencionar que la ilustración está diseñada en caja contenida con 

una línea de recuadro. La técnica utilizada es el grafismo, con el cual realiza los 

detalles y las sombras de los personajes. De acuerdo al color, se utilizan tres tintas, un 

amarillo, un verde y un negro, y se aprecia además un cuarto color que es el blanco 

del papel. En cuanto a las misceláneas, no se aprecia ninguna más que el recuadro 

que encierra a la ilustración y que forma parte de la misma. Por las consideraciones 

anterior, los blancos en este caso aplican en los márgenes. 

En el caso de la contratapa, no se observa tipografía alguna. En su lugar se observa 

un pleno de color amarillo que funciona como blanco activo, junto con una ilustración 

con grafismo en color gris, blanco y negro.  
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El lomo utiliza el mismo amarillo y negro que el resto de las partes de la pieza ya 

mencionada, junto con la tipografía que contiene características similares a la de la 

tapa, aunque en un cuerpo mucho menor y alineadas. 

Además de las tapas, este libro es el único en contar con una sobrecubierta. Es 

evidente entonces que las características de la misma son iguales a las de la tapa, 

lomo y contratapa, mencionadas en los párrafos anteriores. 

En lo que se refiere a la guarda, la misma tiene blancos excesivos, dejando lugar a la 

ilustración, que mantiene las mismas características ya mencionadas, que va al corte y 

que logra tener una continuidad desde la primera hasta la última. No se aprecian 

tipografías algunas y los colores que se pueden observar son el verde y el negro. 

Respecto de la página de portada, la misma tiene ausencia de misceláneas y 

abundantes blancos. No se aprecian colores y la tipografía es de fantasía con serif, en 

outline y en caja alta. 

En lo que concierne a una doble página del interior, la tipografía siempre aparece en 

las páginas pares. La misma es serif, tiene trazos gestuales y contrastes entre gruesos 

y finos. El texto base está compuesto en caja mixta y marginado a la izquierda. En 

cuanto a la ilustración, siempre se presenta en las impares y a página simple. Su 

estilo, técnica y color actúan de igual manera que en la tapa. Los blancos en las 

dobles páginas cumplen un rol fundamental ya que son abundantes y siempre iguales 

a lo largo de todo el recorrido de la pieza. 

En su última página podemos observar un colofón correcto y acorde al resto del libro. 

El mismo mantiene características similares en cuanto a su tipografía, sin embargo 

ahora se observan en un cuerpo menor y marginados al centro. Los colores que se 

aprecian son blanco y negro, no se percibe ilustración ni miscelánea alguna. Los 

espacios aplican en este caso, cumpliendo una función de blancos pasivos. 

Para finalizar esta descripción de los cinco libros se toma al cuento La Fuente, obra 

anónima que es recogida por las Escuelas Waldorf. El mismo está dirigido a los niños 
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entre 7 y 8 años de edad y se encuentra enmarcado en la categoría de libro álbum 

ilustrado, explicado en el apartado 3.2. 

En cuanto a la tapa, su tipografía responde a los parámetros utilizados por Waldorf 

donde se evitan los ángulos rectos para dar lugar a trazos curvos y gruesos. La misma 

se encuentra con marginación central y en caja alta. 

En relación a la ilustración, la misma también responde a conceptos propios de la 

pedagoga Waldorf que implican la utilización de crayones en trazos de todos los 

colores, sin contornos y en donde las figuras no tienen una expresión definida. 

Además la ilustración se encuentra al corte. 

Con respecto de los colores, se utilizan todos aquellos que componen el arcoíris y se 

mezclan entre sí, generando un efecto difuminado. No se usan blancos ni negros. 

Finalmente, no se observan misceláneas ni blancos ya que esto ultimo responde 

también a parámetros propios de Waldorf en cuanto a ilustrar y llenar de color la 

totalidad de la pagina. 

Con respecto a la contratapa, su fondo es de color verde, no existen ilustraciones ni 

misceláneas, por lo tanto abundan los blancos en el espacio. La tipografía utilizada es 

serif y se observa un contraste entre los trazos gruesos y finos, se utiliza caja mixta y 

marginación justificada. 

En el lomo se observa la misma tipografía Waldorf que en la tapa aplicada en un fondo 

verde y el resto de los detalles similares a los de las demás obras observadas. 

En relación con la guarda, es importante, para su posterior análisis comparativo con el 

resto de las obras y la elaboración de la propuesta profesional, hacer notar que la 

misma solo consiste en un papel de color verde, sin misceláneas, tipografía e 

ilustración. Similar a la guarda, es la página de portada que solo presenta la misma 

tipografía de fantasía que hace alusión al titulo de la obra. 

Con relación a la doble pagina, su características son similares a las de la tapa, con la 

diferencia de la tipografía ya que en este caso se utiliza una serif, con contraste entre 

trazos gruesos y finos, de caja mixta y con marginación justificada. Las misceláneas 
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solamente están conformadas por placas de texto con fondo blanco que están 

ilustradas y sobre la ilustración.  

Para finalizar la observación de esta obra, es preciso mencionar que una característica 

llamativa de la misma es la ausencia de colofón. 

A modo de resumen del presente apartado, se describe la ficha comparativa realizada 

y disponible para su lectura en el cuerpo C del presente PG. En esta ficha lo que se 

pretende es comprar todos los aspectos mencionados anteriormente entre todas las 

obras observadas, agregando un análisis del comportamiento. De esta forma, se 

puede obtener una visión final y a modo de conclusión que permita dar cierre no solo 

al apartado, sino al capítulo cuatro. 

Lo primero a destacar de esta comparativa es aquello que se repite en todas las obras 

y esto tiene que ver con las estructuras que son versátiles ya que son de tipo modular. 

En cuanto a la tipografía, las obras poseen comportamientos muy diferentes los cuales 

se relacionan con las categorías de los libros de los cuales se tratan. Así, en algunos 

casos la tipografía se mimetiza con la ilustración y tiene un comportamiento 

multidireccional. Por lo tanto el lector no se encuentra, pagina a página, siempre con la 

misma estructura de texto, sino que en algunos casos pueden encontrar este ultimo en 

un eje horizontal, vertical, diagonal, arriba de la página, abajo, o metido adentro de la 

ilustración. Estos ejemplos se pueden ver en los casos de La Bella Griselda y 

Achimpa. En un extremo opuesto a esta técnica, se encuentran las obras de El Wuggly 

Ump y Risitos de oro y los tres osos donde los textos ocupan siempre los mismos 

lugares y en las mismas posiciones. En el primer caso, el texto siempre se encuentra 

en la pagina par, la cual al solo contener texto en tipografía de color negro, hace que 

este ultimo se pueda apreciar fácilmente. En el segundo caso, el texto se encuentra al 

final del libro y al igual que en primero, responde de manera funcional al conjunto de la 

pieza editorial. La obra de la pedagogía Waldorf, destaca aspectos diferentes a las de 

las ya analizadas, en cuanto a que, la tipografía de esta última se presenta de manera 
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exaltada. Es decir, que la misma llama mucha la atención tanto en la tapa como en el 

interior de la obra. 

En vinculación a la ilustración también se observan diferencias importantes en lo que 

respecta a las obras.  De esta forma, para el caso de Risitos de oro y los tres osos, la 

ilustración es impactante dado la alteración de la perspectiva que tiene esta última en 

la totalidad de la hoja, como así también el contraste de los tamaños entre los 

personajes y objetos que se observan en cada ilustración. En el mismo sentido se 

encuentra la obra La fuente, aunque en este caso lo impactante de la ilustración no 

refiere a las mismas razones explicadas anteriormente, sino al conjunto y combinación 

de los colores utilizados siempre resaltados de manera muy viva, es decir, se perciben 

como iluminados. Cabe destacar que en algunos casos, los elementos de la 

iluminación se encuentran dentro de la misma ilustración, mientras que en otros casos 

no. Con respecto a El Wuggly Ump, lo más característico de su ilustración es su 

comportamiento cinético que se produce en relación al efecto de movimiento de los 

personajes y objetos que integran cada ilustración. Además estas últimas son 

sintéticas es decir, están compuestas por pocos trazos y similares en cada una de las 

ilustraciones. Para el caso de La Bella Griselda, el detalle particular que destaca sus 

ilustraciones y las diferencia de las del resto de las obras comparadas, es la de la 

ironía y la crítica con la que la ilustración representa el texto y el mensaje de la obra. 

Finalmente respecto del cuento titulado Achimpa, lo que más se destaca de sus 

ilustraciones es la expresividad que muestran las mismas a través de sus personajes 

en zonas especificas como la boca, los ojos y las cejas. Para concluir, la comparativa 

de las ilustraciones, se puede mencionar como un factor común, el hecho de que 

todas las ilustraciones son funcionales a los textos y mensajes de las obras. 

En relación al color, para el caso de La fuente, hay una relación entre los conceptos de 

la pedagogía Waldorf y los colores usados, en tanto solo se utilizan aquellos que 

corresponden al arcoíris. Para el caso de El Wuggly Ump, el color es parcial y se suele 

utilizar para resaltar aspectos de la ilustración que concuerden con lo que se cuenta en 
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el texto. En el caso de La Bella Griselda se observa la utilización de una paleta 

cerrada. Finalmente en Achimpa se observa el uso del color de manera realista, 

mientras que en Risitos de oro y los tres osos, el color está saturado. 

En relación a las misceláneas, se observan diferentes comportamientos en cada obra. 

Mientras que en El Wuggly Ump y Ricitos de oro y los tres osos, hay ausencia de 

misceláneas; en Achimpa y en La bella Griselda, por el contrario, las misceláneas 

cumplen un rol fundamental ya que en ambos casos, las ilustraciones funcionan como 

misceláneas. La funcion de las mismas es orientar a la lectura del texto, pero además 

ornamentar en algunos casos. En La Fuente, se pueden observar misceláneas que se 

comportan de manera funcional y están orientadas a dirigir la lectura de la obra. 

En lo que se refiere a los blancos, cabe destacar el uso de los mismos en El Wuggly 

Ump. ya que se comportan de manera activa. Se puede observar lo contrario en el 

caso de La fuente, ya que solo se observan los blancos pasivos. En el caso de Risitos 

de oro y los tres osos, Achimpa y La bella Griselda, no se observan blancos ya que los 

mismos están dominados por la ilustración y el color. 

Considerando lo mencionado en el párrafo anterior, y a lo largo de todo el capítulo, se 

puede entender que las decisiones sobre diseño editorial, pueden ser un complemento 

aliado al objetivo del libro o la pieza editorial. Sin embargo, una incorrecta decisión 

sobre dichas variables, puede dar como resultado, que el diseño editorial se convierta 

en un enemigo que atente al logro de los objetivos de la obra. Esto significa que las 

decisiones del diseñador en cuanto a la combinación de las variables de diseño, deben 

realizarse con un fin que guarde coherencia con el contenido, los objetivos y el público 

lector al cual se dirige el libro. Ejemplo de esto último, se puede observar en el análisis 

de los datos de campo. 
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Capítulo 5. Creando a la par 

En el presente y último capítulo de este PG, se plantea describir y justificar la 

propuesta profesional que se puede observar en el cuerpo C de este trabajo. Además, 

se justifican las diferentes decisiones de diseño editorial pensadas y realizadas para la 

obra titulada Blancanieve y Rojaflor.  

Para poder realizar lo mencionado anteriormente, se tuvieron en cuenta los conceptos 

teóricos desarrollados en los capítulos uno, dos, tres y cuatro, conjuntamente con las 

observaciones, descripciones y comparaciones de los cinco libros que se comentaron 

en el apartado 4.4. A lo mencionado, se le agregó la creatividad propia de la autora 

para dar lugar a una pieza original concebida a partir de una idea no convencional, 

donde el niño es un protagonista activo y a través del cual se le puede dar el cierre al 

cuento. 

 

5.1. Presentación de la propuesta 

Se trata de una pieza editorial de tapa dura la cual anexa en su tapa un pack de 

crayones para colorear. Las medidas de dicha pieza son 16,5x23cm en formato 

cerrado. Se compone de 34 páginas donde cada hoja del interior tiene un gramaje de 

180 gramos y está hecho con papel de dibujo e impreso a cuatro tintas, utilizando, 

para la encuadernación, la técnica del cosido a mano.  

Desde el punto de vista conceptual, se trata de un cuento infantil dirigido a niños de 

ocho años de edad aproximadamente. La elección del cuento corresponde a la obra  

titulada Blancanieve y Rojaflor de los Hermanos Grimm, la cual se describirá más 

específicamente en el siguiente apartado. 

El texto del cuento se encontrará en todas las páginas pares, mientras que en las 

páginas impares habrá un esbozo de ilustración cuyo objetivo es incentivar al niño a 

que haga su propio dibujo en relación a la interpretación de lo leído, correspondiendo 

así a la categoría de libro álbum ilustrado. Los detalles específicos que refieren a la 
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ilustración y a la justificación de esta última, se abordan en el apartado 5.3 de este 

mismo capítulo. 

En relación al diseño editorial, el concepto general que guía a este último, es el de 

lograr una obra de carácter infantil, informal, descontracturada y contemporáneo, que 

promueva la interacción con el lector. No se trata de una obra efímera que se agota en 

una sola lectura, sino por el contrario, puede ser leída, interpretada y puesta en 

escena, a partir de la ilustración, tantas veces como el lector se sienta llamado a 

realizar dichas acciones. La ilustración o el dibujo puede ser continuado en cualquier 

momento en relación a las nuevas sensaciones, experiencias, interpretaciones e 

imaginaciones que el lector tenga de la lectura en diferentes momentos de su vida. 

Esto significa que puede haber múltiples interpretaciones a partir de múltiples lectores, 

pero también puede ocurrir lo mismo en un solo lector. 

 

5.2. Elección del cuento 

Se eligió el cuento de los Hermanos Grimm titulado Blancanieve y Rojaflor cuya 

versión que se utiliza para este PG es la de un formato digital disponible en el link que 

se indica en la Bibliografía de este mismo trabajo. La Pedagogía Waldorf toma los 

cuentos de los mencionados Grimm como metodología para la enseñanza hacia los 

niños y por esta misma razón es que, en este PG, se selecciona este cuento de los 

Hermanos Grimm. 

El cuento gira en torno a una historia de dos hermanas, las cuales eran similares a los 

rosales que tenían en el jardín de su casa. De esta forma, una de las hermanas era de 

color blanca como las rosas blancas del rosal y la otra de color rojo como las rosas 

rojas del rosal. Las hermanas, quienes hacían todo juntas, vivían con su madre viuda y 

las tres formaban una familia caracterizada por el amor, la paz, la unión y la humildad.  

La casa estaba inserta en un bosque al cual solían ir las dos hermanas sin haber 

experimentado, en ningún momento, peligro alguno. Sin embargo, una noche se les 

apareció un enorme oso golpeando su puerta, lo cual las aterrorizó, pero la madre las 
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calmó y las alentó a que dialogaran con el oso el cual les dijo que solo quería un lugar 

caliente donde pasar el invierno. De esta forma, las niñas se hicieron amigas del oso y 

jugaban con el hasta que este último, al venir los tiempos más calurosos, se retiró 

explicando que debía ocuparse de los enanos malvados quienes empezaban a salir a 

robar al bosque en primavera. 

En tres ocasiones, donde las niñas paseaban por el bosque, se encontraron con uno 

de estos enanos, el cual siempre requirió de la ayuda de las niñas ya que se 

encontraba en problemas. Sin embargo, siempre fue desagradecido con estas últimas 

e incluso les decía que la ayuda que le habían brindado no era eficiente. 

En otra ocasión, se encuentran las niñas con el enano y también con el oso. El enano 

alienta al oso a matar a las niñas y ruega por su propia vida. Pero el oso, haciendo 

caso omiso, mata al enano, transformándose, en el acto, en un príncipe. Al ver la 

sorpresa de las niñas, el príncipe les explica a estas últimas que él siempre fue 

príncipe pero que el enano lo había convertido en oso, robándole todos sus tesoros y 

que la única forma de solucionar esto, era matándolo. 

Finalmente, Blancanieve se casa con el príncipe y Rojaflor con el hermano de este 

último, y todos viven juntos y felices, incluida la madre, y los rosales continuaron 

dando muchas rosas rojas y blancas. 

Las razones que dan fundamento a la elección del cuento están relacionadas con lo 

manifestado en la Pedagogía Waldorf descripta en el capítulo dos del presente PG.  

En dicho sentido, se puede indicar, en primer lugar, que en la narración del cuento 

siempre se establece una clara distinción entre el bien y el mal. Entre quienes hacen 

las cosas bien y quienes las hacen mal, entre quienes ayudan desinteresadamente a 

los demás y quienes les provocan daño, entre quienes son agradecidos a los demás y 

quienes siempre encuentran una razón para menospreciar las acciones de los otros. 

Además, el final del cuento destaca el triunfo del bien sobre el mal y la felicidad que 

ello provoca a quienes van por el buen camino. Esto se presenta en el momento en el 

que el oso, en su encuentro con el enano, lo termina matando y, al hacer esto, se 
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deshace el hechizo por el cual se había transformado en oso y vuelve a su estadio 

original de príncipe. Blancanieve, que ya lo estimaba como oso, termina casándose 

con el príncipe y el hermano de este último con Rojaflor. De esta forma, todos viven en 

comunidad, incluida la madre de las niñas. A lo largo de la narración y en correlación 

con lo mencionado con la Pedagogía Waldorf, el bien es representado a través de la 

familia, el mal a través del enano y el amor a través del matrimonio. 

En segundo lugar, otra de las razones por las cuales se eligió este cuento y que tiene 

relación con la Pedagogía mencionada, es que hace clara alusión al poder de 

transformación de las personas y a la necesidad de entender que, no todo lo que en 

principio aparenta ser malo lo es, sino por el contrario, es preciso conocer las 

intenciones reales de las personas incluso aquellas que, en una primera impresión, se 

pueden presentar como temibles. Esto queda claro, cuando el cuento presenta al oso 

aterrador y los personajes principales manifiestan temor. Sin embargo, al darle una 

oportunidad a ese oso que parecía malvado, se dan cuenta de que solo necesita un 

lugar donde atenuar el frio convirtiéndose en una excelente compañía y, finalmente, en 

un príncipe. 

En tercer lugar, los colores utilizados para los personajes principales, Blancanieve y 

Rojaflor, son el blanco y el rojo, donde el primero hace alusión simbólica a la pureza, 

mientras que el segundo, al amor. 

En cuarto lugar, la narración se detiene en detalles específicos de los personajes, de 

sus acciones y contextos. Por ejemplo, al describir al oso, habla de su gorda cabezota 

negra y al hablar del enano, se refiere a un rostro marchito, arrugado y con una 

larguísima barba blanca como la nieve. En cuanto a las acciones, a modo de ejemplo, 

se puede hacer notar la descripción del enano atrapado por el pez que se dirigía al 

agua, de salto en salto, como un saltamontes. Respecto del contexto, finalmente se 

puede citar a modo de ejemplo, la siguiente descripción, “El sol poniente proyectaba 

sus rayos sobre las brillantes piedras, que refulgían y centelleaban como soles; y sus 
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colores eran tan vivos, que las pequeñas se quedaron boquiabiertas, 

contemplándolas”. (Grimm, s/f, p.17) 

Como se puede observar, en estos ejemplos, la forma de describir a los personajes, 

las situaciones y los lugares en los que se encuentran, es gráfica lo cual es importante 

para estimular la imaginación y creatividad del lector a la hora de realizar su 

ilustración. Lo cual, conjuntamente con la historia que se está contando, se convierte 

en un elemento central para estimular la imaginación. Cabe destacar, que esto es 

característico de los cuentos de hadas donde siempre se describen cuestiones 

relacionadas con bosques y personajes encantados, animales que se presentan con 

características humanas y el resaltado grotesco de ciertos aspectos de los personajes. 

Para finalizar, se trata de un cuento de hadas destinado, como dice Carlgren (2015), a 

niños de entre cuatro y nueve años de edad, debido a la capacidad de comprensión de 

estos últimos en cuanto a los textos y su mundo creativo, estimulado a partir de la 

imaginación de lo narrado. Además, también se trata de obras que buscan estimular lo 

que indica la Pedagogía Waldorf, al hacer referencia de que, en este rango de edad, 

descubren su propio mundo interior y establecen las bases de su proceso imaginativo. 

 

5.3. Ilustraciones incompletas 

Como se explicó en el apartado 5.1. se trata de un libro que se encuadra dentro de la 

categoría de álbum ilustrado. Particularmente, en este caso se coloca al texto en la 

página par, mientras que la impar es ocupada por un esbozo de una ilustración. 

El concepto de esta última responde a poder resumir la estructura básica y los 

elementos que componen el texto, a través de manchas sugerentes de diferentes 

colores que no tengan formas concretas, contornos y mucho menos expresiones en 

los rostros, de manera que cada niño lector pueda completar estos esbozos ilustrativos 

a partir de su propia interpretación de lo leído, imaginación y creatividad. Esto último, 

implica también que los niños tendrán suficiente libertad como para interpretar cosas 

diferentes a las que pensó el ilustrador a la hora de realizar estos esbozos. Lo 
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explicado anteriormente corresponde al concepto central de la obra editorial y objetivo 

que plantea el presente PG ya que, si la ilustración llevara al niño a interpretar el 

cuento de la misma manera que lo interpretó el ilustrador, entonces no se estaría 

cumpliendo con estos últimos. 

Para lograr lo anterior, se utilizan las ya mencionadas manchas, ya que estas últimas 

concuerdan con la Pedagogía Waldorf explicada en el capítulo dos, evitando la 

utilización de líneas que provoquen contornos o estructuras rígidas y que representen 

estados emocionales. Es decir, lo que se busca con las manchas es que la 

caracterización concreta de la escena en tanto, el estado de los personajes, las 

emociones de estos últimos y los elementos decorativos de la escena, sean realizados 

por el lector según la libre concepción e interpretación que obtenga de estos últimos. 

En otras palabras, si el texto habla de un duende enojado, no se realiza una ilustración 

de un personaje con cejas fruncidas, labios hacia abajo y ojos entrecerrados; sino que 

todas estas características quedan a la libre concepción de quien lo lee. De esta 

forma, en oposición a lo mencionado anteriormente, la mancha ofrece libertad para 

estimular a que el mundo interior del niño se exprese en un dibujo en correlación con 

la lectura.  

Con respecto al criterio para la realización de estas manchas, lo que se busca es que 

las mismas respondan a la representación de algunos elementos y personajes del 

cuento tal como se describen en el mismo. Esto significa que, si el texto habla de un 

enano muy pequeño que está enfrente de Rojaflor, la ilustración incompleta podría 

contener dos manchas, una sensiblemente más pequeña que representaría al enano y 

otra más grande de color rojo que representaría a Rojaflor. Esta idea de 

representación no se basa en el criterio subjetivo de la ilustradora sino en el hecho de 

que en el cuento, la descripción del enano es la de un ser más pequeño que el resto 

de los personajes y de que Rojaflor es de color rojo como las rosas rojas de los 

rosales del jardín de su casa. Así, el esbozo de ilustración solo tiene como único 

objetivo identificar elementos básicos del cuento en la ilustración para que el niño 
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pueda continuar la misma según su libre interpretación e imaginación a partir de lo 

leído. 

Como se observa a modo de ejemplo, la primera ilustración está compuesta por cuatro 

manchas que vienen a representar la solitaria casa en el bosque y los rosales de rosas 

rojas y blancas, o las niñas Blancanieve y Rojaflor, según sea la interpretación que 

haga el lector del texto que se encuentra en las paginas anteriores. 

La segundo esbozo ilustrativo representa el interior de la choza de Blancanieve y 

Rojaflor,  donde las niñas dejan flores rojas y blancas sobre la cama de la madre.  

La tercer ilustración se compone de dos manchas. Una de color oscuro que representa 

al oso negro del texto y la otra de color rojo que representa a Rojaflor, la cual es 

similar al color rojo de los rosales de su casa según indica el cuento. La primera 

mancha va al corte, irrumpiendo en la hoja desde uno de sus márgenes haciendo que 

este último represente el marco de la puerta. Además, es considerablemente más 

grande en su tamaño que la mancha que representa a Rojaflor en tanto en el cuento 

se habla de “pero era un oso, el cual asomó por la puerta su gorda cabezota negra.” 

(Grimm, s/f, p.8). 

En la cuarta ilustración se pueden ver cinco manchas, las cuales representan a 

Blancanieve y a Rojaflor jugando con el oso delante de un fogón que los protege del 

frío. Mientras que los otros animales, que también estaban en el interior de la casa, 

quienes empiezan a acercarse también, son representados a través de la mancha 

celeste que viene a ser la paloma. 

La quinta ilustración, de color verde hace alusión a la llegada de la primavera 

mencionada en el cuento como “vino la primavera y todo reverdecía” (Grimm, s/f, p.8). 

En relación a la sexta ilustración, la misma está compuesta por una pequeña mancha 

de colores claros en la parte superior de la hoja como suspendida en el aire que 

representa al enano saltando cuando en el cuento se menciona que, “(…) vieron algo 

que saltaba de un lado a otro, sin que pudiesen distinguir de qué se trataba.” (Grimm, 

s/f, p.10). 
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La séptima ilustración se compone de dos manchas, una que representan una tijera, y 

otra la barba del enano, la cual es cortada por Blancanieve con el fin de ayudarlo. 

La octava ilustración se representa a través de tres manchas principales que se 

corresponden con Blancanieve, Rojaflor y el enano, cuyos colores ya fueron 

mencionados anteriormente. La mancha del enano se encuentra lejos de las otras dos 

ya que simboliza el arrastramiento hacia el río que este último sufre por haber 

quedado enganchado su barba a la caña de pescar. 

La ilustración numero nueve se compone de dos manchas que contextualizan al enano 

cargando su saco de perlas. 

La decima ilustración se compone de cuatro manchas. Una de ellas, sensiblemente 

más oscura donde se encuentra inserto otra mancha pequeña la cual representa al 

enanito en su cueva. Alejado de esta composición, se encuentran las manchas que 

representan a las hermanas, una más clara y otra de color rojo. 

La siguiente ilustración está compuesta por dos manchas cuyos tamaños son 

drásticamente diferentes ya que buscan representar la relación entre el enano 

atemorizado ante la presencia del gran oso que lo quiere asesinar. 

En la ilustración numero doce se ven dos manchas superpuestas que muestran la 

transformación del oso en un joven príncipe bañado en oro. 

En la última ilustración que conforma el cuento, se destacan muchas manchas 

agrupadas en dos grupos de igual tamaño y forma. Por un lado, las manchas rojas y 

por otro las blancas, lo cual viene a representar el último párrafo del cuento que habla 

de los rosales y sus rosas de colores blancas y rojas. 

De esta forma, el cuento se divide en trece esbozos ilustrativos donde cada una de 

ellas representa una parte del cuento. 
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5.4. Justificación del diseño editorial 

En este apartado se describen y justifican las diferentes variables de diseño editorial 

sobre las cuales, la autora del presente PG, intervino para dar lugar a la obra final que 

se expone en el cuerpo C.  

Como se adelantaba al inicio de este capítulo, es preciso recordar que se trata de un 

diseño editorial que apunta al logro de un carácter infantil y por lo tanto informal y 

descontracturado, que promueva la interacción con el lector y que se encuadra dentro 

de la categoría de álbum ilustrado.  

Para lograr lo mencionado anteriormente, se tomaron diferentes decisiones 

relacionadas a las variables de diseño. 

En relación a la primer variable, estructura, la misma es de característica modular con 

un formato cerrado que responde a las medidas de 16,5 x 23 cm. Respecto de la grilla, 

ésta se compone por seis columnas, las cuales están divididas por calles que miden 1 

pica. Dicha grilla tiene un total de cuarenta y ocho módulos. La mancha tipográfica 

permite un margen superior de 11 picas y 2 puntos, un margen inferior de 13 picas y 7 

puntos, y un margen de lomo y de corte de 7 picas y 1 punto cada uno. Los amplios 

márgenes se adecúan al tipo de cuento y potencial público lector en tanto, sus 

dimensiones, permiten tener una lectura descansada disminuyendo las posibles 

distracciones del entorno del lector.  

Con respecto a la segunda variable, la tipografía, la misma responde a tres partes 

diferentes que son la galera, los títulos y los folios. En vinculación a la galera, la 

tipografía utilizada es la Book Antiqua en un cuerpo 14 con una interlinea de 16,8. La 

justificación del cuerpo de esta última tiene que ver con lo indicado en el apartado 

4.2.2 del presente PG donde se menciona que este tamaño es el más adecuado para 

los niños de esta edad. Además del cuerpo de la tipografía, también ayuda a la lectura, 

la elección de una tipografía serif de tipo antigua debido a los contrastes que se 

generan entre los trazos de las letras lo que permite una más fácil identificación de las 

letras. 
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La cantidad de caracteres que entran por renglón es de 47, mientras que en cada 

pagina entran 961 caracteres aproximadamente. Esta cantidad de caracteres 

responde a la idea de tener una correcta lectura de acuerdo a lo visto en el sub 

apartado 4.2.2. Finalmente, la letra capitular se caracteriza por ocupar siete renglones 

de alto. En lo que refiere a la foliación numérica, las mismas se encuentran en los 

márgenes inferiores de las páginas y mantienen la misma familia tipográfica pero en su 

variable italic. Con respecto a los títulos de la portada, los mismos están compuestos 

en la misma familia tipográfica que la galera pero con un cuerpo mayor y en su 

variable bold.  

En relación a la variable tres, la ilustración, la misma se encuentra en las páginas 

impares del libro ocupando solo una pequeña parte del total de la hoja sin tener líneas 

que la enmarquen, sino que se trata más bien, de manchas cuyos colores pueden 

responder a los que se mencionan en el cuento en la pagina par que la acompaña o 

simplemente tener una elección aleatoria pero siempre utilizando todos los colores del 

arcoiris evitando los negros y los blancos. Estos últimos son sustituidos. El primero por 

colores oscuros, y el segundo por grises y celestes claros, respetando así lo indicado 

por la Pedagogía Waldorf.  

La quinta variable responde a las misceláneas. Cabe aclarar que la presente obra 

carece de estas últimas exceptuando el único caso que se puede observar en la 

contratapa, donde una ilustración cumple la función de la miscelánea. Se trata de una 

mancha celeste que sería una placa de color sobre la cual se aplica el texto para 

atraer mayor atención. 

La última variable, los blancos, tiene como objetivo brindar el espacio para que el niño 

pueda desarrollar su propia ilustración. Por lo tanto, estos blancos activos serán 

posteriormente llenados de color por los dibujos del lector. 

El conjunto de variables descriptas anteriormente brinda como resultado final una obra 

que no se agota en una sola lectura, sino por el contrario, puede ser leída, interpretada 

y puesta en escena, a partir de la ilustración, tantas veces como el lector se sienta 
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llamado a realizar dichas acciones. Diferentes momentos de la vida del niño, 

implicaran diferentes emociones, lo cual puede desencadenar en interpretaciones 

disimiles del mismo cuento y así obtener múltiples ilustraciones de una misma obra en 

relación a los diferentes estadios vivenciales del niño. 

En el presente capítulo se resume la presentación de la propuesta profesional que se 

exhibe en el cuerpo C del presente PG, conjuntamente con la fundamentación que 

hace a la elección del cuento, el esbozo de las ilustraciones y las decisiones de diseño 

editorial. A lo largo del mismo, se observa que todo el desarrollo de la obra editorial, 

responde al fin último de la misma, que es el de estimular la imaginación de los niños 

para que realicen sus propias ilustraciones según la interpretación que tengan del 

cuento. 

Es por ello que la elección del cuento de los Hermanos Grimm tiene sus bases en que 

la Pedagogía Waldorf toma como metodología de enseñanza, las herramientas de los 

cuentos de los mencionados autores. También, las ilustraciones incompletas se 

esbozan en colores que evitan el negro y el blanco siguiendo los preceptos de la 

mencionada pedagogía. Finalmente, se puede decir que las decisiones relacionadas a 

las variables de diseño editorial, se condicen con una obra informal, desestructurada y 

entretenida, que guarda coherencia con la tipología de cuento hadas y de libro-álbum 

ilustrado, como así también con los lectores a los cuales se dirige. 
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Conclusiones 
 
Para abordar la conclusión del presente PG, enmarcado en la carrera de Diseño 

Editorial, lo primero que se debe realizar es recordar el tema del mismo, el cual 

consiste en, un estudio de la ilustración en los cuentos infantiles como disparador de la 

imaginación. 

Las razones que dan lugar al tema de estudio mencionado constituyen las bases de 

observación y análisis que la autora del presente PG realiza al momento de estructurar 

el tema de investigación. Sobre estas últimas, se puede decir que las ilustraciones de 

los cuentos infantiles suelen venir ya terminadas, lo cual implica que al niño no se le 

da la posibilidad de imaginar y dibujar a su manera aquello que está leyendo. Sino por 

el contrario, la ilustración ya plasmada quita esta posibilidad y le dice al niño de 

manera indicativa, cómo debe ser la imagen de aquello que está leyendo. En este 

sentido, la autora de este trabajo piensa que es interesante cambiar esta modalidad y 

en lugar de decirle al lector cómo tiene que ser un árbol, un enano, una princesa, un 

oso, es importante que quien lee la obra, tenga la posibilidad de dibujar sus propios 

elementos o personajes tal como se los imagina. 

Es en el análisis de lo que se menciona en el párrafo anterior, que surge la propuesta 

de este PG que se puede resumir en el siguiente interrogante; ¿Cómo se puede 

diseñar una pieza editorial que permita al niño terminar las ilustraciones con sus 

propios dibujos, utilizando su imaginación y creatividad, estimuladas estas últimas, 

mediante la lectura de un cuento infantil? Así también, surge como objetivo general el 

de diseñar un libro infantil donde las ilustraciones queden inconclusas y sirvan como 

disparador de la imaginación de un niño, buscando poner en practica un nuevo 

enfoque sobre la función de los dibujos en los cuentos infantiles para niños de 

alrededor de ocho años. Considerando el interrogante y el objetivo general indicados 

es que, el presente PG se enmarca dentro de la categoría de Creación y Expresión y 

línea temática Diseño y Producción de Objetos, Espacios e Imágenes. 
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La metodología de trabajo del PG surge de considerar el tema de estudio, el 

interrogante de investigación, el objetivo general, la categoría y la línea temática. Así el 

trabajo se divide en cinco capítulos donde tres de ellos son teóricos, el cuarto es de 

observación y descripción de variables de diseño editorial de otros libros infantiles, 

donde estas últimas también se explican de manera teórica, y el quinto es el de la 

propuesta profesional de la autora. El orden de abordaje de estos capítulos guarda 

correlación con los objetivos específicos ya que el primero de ellos es abordar el 

concepto de cuentos infantiles y el proceso de lectura del niño, el segundo indaga 

sobre las emociones, imaginación y proceso creativo que surgen en el niño a partir de 

la lectura de los cuentos infantiles según la Pedagogía Waldorf, el tercer objetivo 

específico describe los tipos de libros infantiles y sus ilustraciones. Los últimos dos 

objetivos específicos refieren a actividades teóricas y practicas y así, el cuarto objetivo 

es el de conceptualizar las variables de diseño editorial que hacen a un cuento infantil 

y describir las mismas para el caso de cinco libros infantiles. Finalmente, el último 

objetivo especifico se relaciona con la propuesta profesional de crear una pieza 

editorial que se encuadre como libro infantil, cuyas ilustraciones sean esbozos 

incompletos que estimulen al niño a que finalice la ilustración según su imaginación, 

creatividad y recursos. 

A lo largo de todo el desarrollo de este PG se puede decir que se han cumplimentado 

los objetivos específicos, como así también el objetivo general y el interrogante de 

investigación.  

En relación al primer objetivo especifico, abordar el concepto de cuentos infantiles y el 

proceso de lectura del niño, en el capítulo uno se logra entender el mismo como obras 

donde se estimula la imaginación de este último a través de narraciones que permiten 

generar múltiples mundos posibles en relación a la obra como así también al niño que 

la lea. Este concepto guarda estrecha correlación con la idea principal del presente 

PG; estimular la imaginación del niño dando lugar a que esta última se exprese en 

tantas ilustraciones diferentes como niños que lean e ilustren la pieza editorial. 
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Además, en este capítulo se revisa lo concerniente a la clasificación de los cuentos 

infantiles entendiendo que existen tres tipos. Uno de ellos denominado de fórmula, otro 

denominado de animales y por último, los cuentos maravillosos. Como se puede 

observar a lo largo del desarrollo del apartado 1.2 del presente PG, son los cuentos 

maravillosos los que engloban los cuentos de hadas. Siendo el cuento escogido para 

el desarrollo de la propuesta profesional que se explica en el capitulo cinco, un cuento 

de hadas. Es por ello que, en la presente conclusión, resulta interesante decir que los 

cuentos maravillosos son aquellos que contienen relatos fantásticos y mágicos, con 

personajes de características sobrenaturales como hadas, brujas, enanos, príncipes 

encantados y ogros. Estos cuentos estimulan especialmente la expresividad del niño, 

permitiendo la representación de aspectos de la realidad vividos por el niño y 

desarrollando así su creatividad a través de su interpretación, elementos que se 

transforman en fundamentales para estimular al niño a que desarrolle su propia 

ilustración, y por tal motivo es que se fundamenta la elección de un cuento encuadrado 

dentro de la categoría de los maravillosos. Finalmente, el proceso de lectura del niño 

también se encuentra relacionado con la estimulación de la creatividad y la 

imaginación ya que, a través de la lectura es que este último puede abrirse sus nuevos 

mundos utilizando para esto, su imaginación y su capacidad como lector. Por lo tanto, 

a modo de resumen, lo que se entiende por lo expuesto en el capítulo uno es que la 

capacidad de creación de ilustración que el niño tenga, dependerá de sus 

competencias para la lectura, su mundo interior, como así también sus vivencias con 

el contexto que lo rodea. Así, el resultado final de sus dibujos, será una suerte de 

englobamiento y síntesis de todo lo anterior y esto también tiene que ver con la 

relevancia del presente PG, en tanto se trata de una propuesta que estimula la 

expresividad del niño desde la cual se puede observar su realidad, sus potencialidades 

y también los elementos que lo pueden limitar en el desarrollo de estas últimas. 

Respecto del segundo objetivo especifico, indagar sobre las emociones, la 

imaginación y el proceso creativo que surgen en el niño a partir de la lectura de los 
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cuentos infantiles según la Pedagogía Waldorf, se desarrolló el capítulo dos en donde 

se trabajan los conceptos relacionados a esta Pedagogía, su relación con los cuentos 

de hadas y sus emociones en los mismos, como disparadores de la imaginación y la 

creatividad. La pedagogía Waldorf se puede explicar como un proceso centrado en las 

etapas evolutivas del niño que tiene como objetivo el desarrollo de sus capacidades y 

potencialidades, a través de la metodología que consiste en respetar e incluso 

estimular la libertad del niño. Es decir, esta pedagogía no se centra en bajar una 

estructura estandarizada para todos los niños por igual pretendiendo que estos últimos 

se adapten a dicha estructura, sino por el contrario, busca ofrecer una metodología 

flexible que se adecue a cada niño en particular. En este sentido, los cuentos de hadas 

son una interesante herramienta para estimular las potencialidades de cada niño ya 

que disparan emociones que actúan sobre la creatividad e imaginación de estos 

últimos, y puedan permitir así una expresividad que, particularmente en este PG, se 

pretende aprovechar estimulando a que los niños realicen sus propias ilustraciones a 

partir de la lectura del cuento. Siguiendo con esta línea, cabe destacar que la 

Pedagogía Waldorf relaciona a las emociones con el mundo interior y exterior de cada 

niño, además de con las fases evolutivas que se transitan en los diferentes periodos 

de la vida. Es por ello que la interiorización de las emociones que surjan a partir de la 

lectura del cuento de hadas que se seleccionó en este PG, será un proceso subjetivo y 

propio de cada niño. Considerando lo mencionado anteriormente, es que se puede 

escoger el cuento de hadas que se explica en el capítulo cinco del presente trabajo. 

El objetivo especifico numero tres consistente en, identificar la función de la ilustración 

en los cuentos infantiles y clasificar a estos últimos según el concepto de libro-álbum. 

Respecto de dicho concepto, lo que se observa es una clasificación en tres tipos de 

libros que dependen de la relación entre imagen y texto. El libro álbum ilustrado, el 

narrativo y el gráfico. El primero de ellos presenta una composición equilibrada de 

ilustración y texto, donde la presencia de ambos elementos por lo general se da en 

paginas separadas, es decir que ni el texto se mimetiza en la ilustración ni viceversa. 
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En el segundo, todas las páginas están compuestas por ilustraciones, y el texto se 

encuentra por sobre las mismas. Este último ocupa una pequeña parte de la página 

ilustrada sin superponerse con ningún elemento importante de la ilustración. 

Finalmente, la tercera clasificación corresponde al tipo de libros-álbumes en el cual 

predomina la imagen dando lugar a una percepción visual y donde el texto es 

concebido como parte de esta última. En este PG, se eligió un libro que se encuadra 

en la clasificación de álbum ilustrado. En dicha clasificación, la ilustración tiene como 

objetivo ayudar a que el lector comprenda mejor aquello que lee, encontrando 

espacios en el escrito donde las imágenes puedan complementar este último. Para el 

caso particular de la propuesta que se presenta en el capitulo cinco del presente PG, 

la ilustración tiene como principal objetivo promover el deseo del niño por dibujar 

ilustrando el cuento que está leyendo. Respecto de los elementos del texto, los 

esbozos ilustrativos, en este caso en particular, tienen la función de poder identificar 

ciertos elementos particulares del texto pero sin caracterizar ni detallar a los mismos, 

ya que esto último quedará en manos del niño lector. Al ser los esbozos ilustrativos de 

carácter tan generalista, puede suceder también que el niño no identifique estos 

últimos con los elementos del texto en los cuales pensó la autora del presente PG al 

realizar dichos esbozos dándole entonces la libertad al niño para que, por ejemplo, en 

una mancha amarilla que fue pensada como un sol, dibuje una flor. Esta libertad de 

acción en la interpretación y el dibujo no solo resultan validas sino que constituyen el 

espíritu central con el que fue concebido el objetivo general y por lo tanto, la pieza 

editorial que se desarrolla en el capítulo cinco. De esta forma, se entiende que cada 

libro es de cada niño y que es por eso que cada uno lo puede terminar a su manera. 

El cuarto objetivo específico consiste en conceptualizar las variables del diseño 

editorial que hacen a un libro infantil y describir estas últimas para el caso de libros 

infantiles. Dichas variables refieren a la estructura, la tipografía, la ilustración, el color, 

las misceláneas y los blancos. Al ser todos los libros analizados, libros-álbumes, es 

que la ilustración tiene una función muy importante y complementaria con el texto. Sin 
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embargo, las técnicas de ilustración son variadas para cada una de las obras 

descriptas, lo cual implica que el uso de los elementos referentes al color y a los 

blancos, son diferente para cada caso. Así, en algunas ocasiones, se observa un uso 

limitado a dos tintas con abundantes blancos, y en otras, como en el caso de los libros 

de la Pedagogía Waldorf, una inexistencia de blancos. Esto último se relaciona con la 

concepción de que el blanco no es un color, y por lo tanto es necesario que la hoja 

esté llena de color. En los libros analizados, las misceláneas ceden su función a la 

ilustración, es decir, estas últimas vienen a delimitar el texto, separar elementos de la 

pagina o simplemente decorar. Cabe destacar, que todas las obras mencionadas en el 

capitulo cuatro, tienen una estructura modular que conforman las cajas donde se 

insertan las tipografías. 

El último objetivo especifico se responde en el capítulo cinco y se relaciona con crear 

una pieza editorial que se encuadre como libro infantil, cuyas ilustraciones sean 

esbozos incompletos que estimulen al niño a que finalice la ilustración según su 

imaginación, creatividad y recursos. Al respecto, el cuento que se escogió para dicha 

propuesta es el de los Hermanos Grimm titulado Blancanieve y Rojaflor. La pieza fue 

concebida como un libro-álbum, es decir, que en una pagina se encuentra el texto, y 

en la otra, el espacio para que el niño pueda realizar su dibujo y así ilustrar el cuento a 

partir de la lectura. Estos espacios se inician con un esbozo ilustrativo en los cuales la 

autora del presente PG tuvo como objetivo promover el deseo de que el niño realice su 

dibujo. Además, se busca identificar partes del texto, ya sean personajes u otros 

elementos, en el esbozo ilustrativo. Así, se puede citar a modo de ejemplo de lo 

indicado, la segunda ilustración planteada en el desarrollo del cuento, la cual se 

compone por dos manchas. Una de una tonalidad oscura que hace referencia al oso 

descripto en el texto, y otra de menor tamaño y en tonos claros que hace referencia al 

personaje de Blancanieve. Estas manchas representan dichos elementos del texto 

pero están concebidas también entendiendo la posibilidad de una interpretación 

diferente por parte del lector dibujante ya que, como ya se explicó, esto último refiere 
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al objetivo general del PG. En relación a este último, su realización permite responder 

el interrogante de investigación de este trabajo. Respecto de esto, cabe recordar que 

se trataba de ¿Cómo se puede diseñar una pieza editorial que permita al niño terminar 

las ilustraciones con sus propios dibujos, utilizando su imaginación y creatividad, 

estimuladas estas últimas, mediante la lectura de un cuento infantil?, mientras que el 

objetivo general se establecía como, diseñar un libro infantil donde las ilustraciones 

queden inconclusas y sirvan como disparadores de la imaginación de un niño, 

buscando poner en práctica un nuevo enfoque sobre la función de los dibujos en los 

cuentos infantiles para niños de alrededor de ocho años. 

La respuesta a la pregunta de investigación viene dada de la mano de la realización 

del objetivo general y es por eso que a los fines prácticos, se responden en esta 

conclusión, ambas cuestiones a la vez. Dicha respuesta se puede dar en tres 

dimensiones a la vez. Una de ellas tiene que ver con el estímulo de la imaginación del 

niño, otra con su imaginación y creatividad, y finalmente la relacionada al diseño de la 

pieza editorial. 

En lo que respecta al logro del estimulo de la imaginación del niño, la elección del 

cuento que forma parte de la pieza editorial responde a lograr lo mencionado. Las 

bases para ello radican en que se trata de un cuento, dentro de la categoría de los 

llamados cuentos de hadas, que según lo que se describe en el capitulo dos, son los 

especialmente indicados para lograr dicho estímulo a través de sus relatos mágicos y 

personajes con caracterización sobrenatural. Esta combinación de elementos que 

conlleva un cuento de hadas, permite cargar al niño de contenido estimulante para su 

imaginación y posterior creatividad, recordando las palabras de la persona 

entrevistada al referirse a que el contenido un cuento nutre el alma de un lector.  

Lo mencionado en el párrafo anterior constituye un estimulo a partir del mundo mágico 

que incorpora el niño con la lectura del cuento. Sin embargo, la imaginación y la 

creatividad que se disparan en este último, y que pueden a su vez configurar una 

ilustración, se relacionan con el mundo interior de cada lector. Este mundo interior, a 
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su vez, se encuentra más libre de imaginar y crear ya que no experimenta, todavía, 

todas las imposiciones del mundo adulto. Por lo tanto, el resultado de esa imaginación, 

de esa creatividad y de esa ilustración, será un producto de un conjunto de cuestiones 

relacionadas con el cuento que se lee, el resto del mundo exterior en el cual está 

inserto el niño, y su propio mundo interior a la hora de realizar la lectura y la 

ilustración. Cabe destacar que el mundo exterior se encuentra en constante cambio, al 

igual que el interior, y es por eso que dicha imaginación y creatividad, no solo van a 

ser diferentes en relación a los diferentes lectores, sino también en relación a los 

diferentes momentos de la vida de cada lector en particular. 

Lo mencionado en la última parte del párrafo anterior, explica de alguna manera, cómo 

es el diseño de esta pieza editorial. En relación a esto ultimo, las características 

principales de dicha obra son su flexibilidad, ya que tiene la capacidad de amoldarse a 

la interpretación de cada niño y con esto, a su mundo exterior e interior. Esto se logra 

al tratarse de una pieza incompleta, es decir que no está finalizada, sino por el 

contrario, la concluye cada niño. Entonces se trata de una obra abierta, ya que la 

completud de la misma será dada, y por lo tanto dependerá, de cada lector. 

Finalmente esto significa que cada pieza es absolutamente única, ya que en definitiva 

se trata de piezas cuyos co-autores terminan siendo los propios niños lectores. 

Así, concretamente, se puede responder diciendo que, para diseñar una pieza editorial 

que permita al niño terminar los esbozos ilustrativos con sus propios dibujos, es 

necesario elegir un cuento que permita estimular la imaginación y creatividad de este 

último, considerando que ambas cuestiones tienen que ver con los mundos exteriores 

e interiores de cada niño, mientras que a su vez ese cuento integra una pieza editorial 

libre, incompleta y abierta a la interpretación de cada lector. 

Para poder llegar a la conclusión indicada anteriormente, el PG toma principalmente 

los contenidos de dos materias en particular. Una de ellas, ya mencionada en la 

introducción; Taller III. De esta materia, lo que se considera específicamente es lo 

relacionado al mundo editorial con principal focalización en el diseño de libros. 
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También es de utilidad lo que refiere al concepto de libro, las partes que lo componen, 

y las variables del diseño editorial. En relación a estas últimas, se considera otra 

materia que es la de Diseño Editorial II, la cual aporta criterios centralizados en los 

aspectos particulares del diseño editorial como ser, la estructura, la tipografía, el color, 

la ilustración, las misceláneas y los blancos. Finalmente, considerando lo mencionado 

hasta el momento, se tomaron a consideración las cuestiones referidas a los diferentes 

estilos posibles para lograr diferentes piezas editoriales, donde en el caso del presente 

PG, aplica un estilo infantil, informal, desestructurado, flexible y abierto. 

A partir de lo mencionado a lo largo de estas conclusiones, se puede inferir que el 

aporte de este PG radica en poder brindar una nueva función a la ilustración en los 

libros infantiles. En relación a esto último, se concibe a la ilustración no solamente 

como un entretenimiento o complemento del texto, sino también como una 

herramienta para incluir al lector como participe activo de la pieza editorial. Esto 

significa entender las potencialidades que tienen los esbozos ilustrativos para 

despertar la imaginación, fomentar la creatividad y para darle al libro infantil un perfil 

dinámico e interactivo. Por otro lado, y también a modo de aporte, se puede concebir 

la idea de llevar a la realidad muchas obras diferentes a partir de la concepción de una 

original. Esto es así ya que cada lector le da cierre al libro según su propia imaginación 

y creatividad, lo que da como resultado la singularidad de cada pieza. 

Los futuros interrogantes de investigación que surgen a partir del trabajo aquí 

realizado se relacionan con dos ideas. Una de ellas tiene que ver con la posibilidad de 

desarrollar una pieza editorial para niños de entre tres a cinco años que contenga solo 

ilustraciones. De manera que ellos puedan contar su propia historia a partir de lo que 

observan en las ilustraciones del libro. Esta historia contada puede ser con uno o 

varios receptores de por medio, como por ejemplo, los padres, hermanos, compañeros 

de escuela, maestros, entre otros posibles. Además se trataría de una obra donde 

existe la posibilidad de obtener múltiples historias narradas oralmente a partir de una 

pieza original, donde dichas historias pueden darse en relación a los diferentes niños o 
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incluso en relación a cada niño en diferentes momentos. Esto significa que un niño 

puede contar una historia a partir de su observación, y más adelante contar otra 

versión diferente de esa misma historia pero a partir de la misma ilustración. De esta 

manera, se comparte con el proyecto del presente PG, la idea de obtener múltiples 

versiones de una pieza editorial a partir de la interacción con el lector, pero en este 

caso abriendo la posibilidad de que intervengan niños de menor edad. Es decir, con 

esta propuesta se estaría incluyendo a los niños que entran dentro de la primer etapa 

evolutiva siguiendo la Pedagogía Waldorf. 

Otra propuesta dirigida a niños de mayor edad, entre nueve y doce años, podría 

consistir en un libro ilustrado que contenga esbozos de texto, los cuales deban ser 

completados por cada lector, y de esta manera desarrollar su propia historia escrita 

sobre aquello que observan. 

Considerando todo lo mencionado hasta el momento, la presente conclusión, no solo 

da respuesta a los objetivos específicos, general e interrogante de investigación 

formulados específicamente para este PG sino también abre la posibilidad a nuevas 

ideas para futuros proyectos.  
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