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Introducción 

El tema de este Proyecto de Graduación es la creación de una nueva propuesta de libro 

objeto interactivo para niños escolarizados, entre los 8 y los 10 años, donde este tendrá 

las imágenes de las pinturas más conocidas mundialmente. Presentando además, a 

través de un formato digital, diseñado con imágenes iconográficas, la historia de los 

artistas, cuál es la técnica que uso en dicha obra, que lo llevó a pintarla, entre otras 

cosas. La misma se podrá ver a través de una aplicación diseñada especial y 

dependientemente para el libro y con una alta compatibilidad de distintos sistemas 

operativos. Además, que en el libro-objeto se integrarán actividades para que los niños 

aprendan jugando. 

Este libro-objeto se realizará para las instituciones escolares primarias, donde se 

enseñen artes plásticas, dentro de la provincia de Buenos Aires, Argentina. 

Este libro objeto contará con dos partes, por un lado tendrá el libro físico donde allí se 

encontrarán las obras de arte, con sus respectivos nombres, artista de la obra, año de 

creación y una breve historia de la misma. Y al final del mismo se insertarán unas 

actividades sobre todo lo aprendido de las obras de arte, sus artistas, entre otras cosas, 

para que los niños aprendan a través de la interacción del juego. Dejándoles también al 

final de las actividades hojas en blanco para que los niños se expresen y creen sus 

propias obras de artes, relacionándolas con lo aprendido dentro del libro. También 

contarán con material lúdico, para que jueguen con sus compañeros. Y por otro lado 

contarán con la utilización del material digital, mencionado anteriormente. 

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

Producción de objetos, espacios e imágenes. 

Este tema surgió a partir de que hay nuevas tecnologías que se están implementando en 

el Diseño Editorial, que las mismas permiten generar una nueva propuesta mucho más 

interactiva e interesante para los nuevos lectores. Se vincula con la carrera porque, la 

misma se esta desarrollando continuamente, y esto afecta directamente al ámbito 

editorial, con las nuevas creaciones de por ejemplo las tablets, los e-books, entre otros. 
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La pertinencia de este tema está dada a partir de que los niños hoy en día no están tanto 

con los libros, como tal vez lo deberían. La utilización de material digital es mayor que la 

de los objetos físicos, y eso hace que probablemente los libros físicos se les hagan 

pesados o monótonos. Tiene como finalidad hacer que los niños se integren dentro del 

mundo editorial, pero sin perder de vista que los materiales digitales también son útiles 

para ellos, en menores cantidades. Asimismo es relevante porque en este proyecto se 

realizará un balance de ambos materiales presentados. A su vez beneficia al ámbito 

editorial dentro del aprovechamiento de los recursos tecnológicos, como también a su vez 

al usuario le dará libre expresión y uso de los materiales, para poder sentirse cómodo con 

lo planteado y poder disfrutar las horas de aprendizaje. El contexto es que las tecnologías 

avanza rápidamente y las mismas se infiltran en cada ámbito o en cada momento de la 

vida del hombre. Y todo esto influye directamente en cada uno de los aspectos de su 

vida, y como el mismo esta rodeado constantemente, se trata de buscar la mejor manera 

de integrarlo en su vida pero sin que sea el protagonista de la misma. 

Para la conformación del Planteo del problema se parte del supuesto de la investigación 

que consiste en la unión de los recursos tecnológicos y editoriales dentro del ámbito 

artístico, para la creación de un libro que balance ambos factores. En tanto para 

establecer el núcleo del problema, se considera que las causas serían la falta de los 

recursos tecnológicos dentro de los materiales físicos de arte y la poca atención que se le 

otorga a la educación artística o plástica dentro de las escuelas primarias, y esto traería 

como consecuencia que los niños no aprendan de las obras o de los artistas más 

reconocidos, haciendo uso del material digital,para hacer las clases de una forma más 

didáctica. 

A partir de esto se infiere que la pregunta problema es ¿qué recursos gráficos y qué 

recursos tecnológicos se pueden utilizar para atraer la atención de los niños hacia el 

arte? 

Por lo tanto, el objetivo general es elaborar la propuesta de diseño de un libro-objeto para 

niños, para que los mismos se introduzcan al mundo del arte, donde en este se trabajará 

con las obras más conocidas en la historia, utilizando las innovaciones tecnológicas que 
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se presentan en la actualidad y también utilizando los recursos gráficos adecuados para 

los mismos.  

Asimismo, los objetivos específicos son indagar sobre las tecnologías que se presentan 

en la actualidad, y cómo afectan directamente al ámbito editorial. Explicitar los recursos 

gráficos que se utilizan dentro de un libro, y que diferencia hay entre los libros de los 

niños. Describir de que manera los niños aprenden, cuáles son sus métodos de 

aprendizaje. Y por último, identificar dentro de los trabajos ya realizados al rededor del 

mundo, cuáles son los recursos gráficos más utilizados en todos los libros que se 

presentaran.  

Para dar cuenta del Estado de la cuestión se realiza un relevamiento de antecedentes 

entre los Proyectos de Graduación (PG) de los alumnos y artículos de publicaciones de la 

Facultad de Diseño y Comunicación, de la Universidad de Palermo. 

Buxton, J., (2016). Aprender diferente. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Este PG tiene como objetivo la 

creación de un libro para niños entre los 3 y 4 años, y se vincula con este trabajo porque 

en el mismo la autora trata sobre las características para estimular el desarrollo cognitivo 

y sensorial de los niños, además de los recursos gráficos para dicha edad. 

González, B., (2016). Aprender con la tecnología. Proyecto de Graduación. Facultad de 

Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Este PG tiene como 

objetivo el desarrollo de un libro, y se vincula con este trabajo porque cuenta sobre la 

educación de los niños, de que forma aprenden, las distintas etapas de su desarrollo, la 

percepción, entre otras cosas. 

Costantini, A., (2016). Del Papel a la Pantalla. Proyecto de Graduación. Facultad de 

Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Este PG tiene como 

objetivo la realización de una investigación sobre los soportes de los libros, y se vincula 

con este trabajo porque desarrolla la explicación de los distintos recursos gráficos 

necesarios para la creación de su libro virtual, al igual que un análisis de los libros ya 

existentes y del ámbito educativo. 
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Espeche, C., (2017). Libro objeto para público infantil de museo de arte. Proyecto de 

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

Este PG tiene como objetivo el desarrollo de un libro objeto para los niños que van al 

Museo Nacional de Bellas Artes,  y se vincula con este trabajo porque estudia la forma de 

retención de las obras vistas allí y el reconocimiento de las mismas. 

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

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

Este PG tiene como objetivo el análisis de los libros y el enfoque restrictivo que 

corresponde a la primera etapa de la infancia de los niños, y se vincula a este trabajo 

porque el mismo toca los distintos puntos de aprendizaje de los niños. 

Lopez, J., (2013). El libro objeto como juego editorial. Proyecto de Graduación. Facultad 

de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Este PG tiene como 

objetivo  la creación de un libro objeto, y se vincula con este trabajo porque aportará con 

la información sobre las capacidades, perspectivas y las estrategias de aprendizajes, que 

se estimulan mediante los sentidos de los niños. 

Balza Orozco, M., (2017). Creación de un libro-objeto. Proyecto de Graduación. Facultad 

de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Este PG tiene como 

objetivo la creación de un libro objeto, y se vincula con este trabajo porque aporta 

información recaudada de los códigos QR, (quick response), cómo funcionan, cómo son, 

entre otras cosas. 

Troconis Yanes, M., (2017). El diseño editorial en la pedagogía infantil. Proyecto de 

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

Este PG tiene como objetivo la creación de un libro-objeto para niños, y se vincula con 

este trabajo porque aporta un poco más sobre la pedagogía infantil y la fusión con el 

diseño editorial. También abarca sobre los aspectos estéticos, la diagramación y 

encuadernación de los formatos poco tradicionales de los diseños editoriales. 

Slemenson, A., (2012) El futuro del papel. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Este PG tiene como objetivo la 

realización de una investigación sobre los soportes de los libros, y se vincula a este 
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trabajo porque aporta desde un lado más exploratorio entre los cambios tecnológicos y 

los cambios que sufre día a día el diseño editorial. 

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

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

tiene como objetivo la creación de un libro-objeto que ayuda a la creación de los 

manuales escolares, y se vincula con este trabajo porque aporta un poco más sobre el 

análisis de los libros de educación, como se vincula el diseño gráfico dentro de los 

manuales escolares y las modificaciones que se realizaron a partir del análisis. 

Con la finalidad se releva bibliografía de autores y se comprueba que no hay muchos 

textos escritos sobre esta temática especifica que se aborda aquí, pero si sobre el tema 

en general. 

De la lectura de los textos se pueden apreciar algunos conceptos de gran importancia 

que van a orientar el sentido general del trabajo y van a conformar el marco teórico. 

En el capítulo 1 se desarrollará la temática de las nuevas tecnologías, basadas en las 

ideas del autor Raffino y Royo que sirven para describir mejor la problemática general 

porque explica sobre las nuevas tecnologías insertándose dentro del ámbito editorial, 

cuáles existen, desde cuándo aparecieron, cuáles son las nuevas tecnologías que se 

insertan dentro de la industria editorial y además, sobre los Códigos QR, que estarán 

insertados dentro del libro. 

En el capítulo 2 se desarrollará la temática de los recursos gráficos dentro de los libros 

dirigidos para niños, basada en las ideas de los autores Zappaterra, Caldwell, le Comte y 

Martínez, que sirven para describir mejor la problemática general porque en el mismo se 

explicará sobre los siete puntos básicos del diseño editorial, y como influye cada uno de 

ellos dentro del diseño editorial infantil. 

En el capítulo 3 se desarrollará la temática del aprendizaje de los niños, basada en las 

ideas de los autores Piaget y Zabala, que sirven para describir mejor la problemática 

general porque en el mismo se tratará sobre las etapas de desarrollo de los niños, de qué 

forma influye la tecnología y el arte en ellos, desde lo emocional, como social e 
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intelectual. También se tratará sobre el aprendizaje a travez de los juegos y qué 

materiales curriculares se pueden utilizar dentro de las clases. 

En el capítulo 4 se desarrollará la corroboración empírica de la propuesta mediante la 

aplicación de técnicas de investigación para verificar los recursos gráficos que se usan 

dentro de cada libro ya diseñado, los mismos puntos son los mencionados en el capítulo 

2. Se realizará un análisis de campo con una selección de libros de arte, que se hayan 

realizado entre los años 2010 y 2018, todos traducidos al español. 

En el capítulo 5 se planteará el desarrollo del libro objeto, donde se hablará del partido 

conceptual que se quiere plasmar en el libro, el partido gráfico, describiendo cada punto 

basados en el desarrollo del diseño editorial. También, se realizará la selección de las 

obras de arte que integrarán en el libro-objeto, las actividades que se plantearán al final 

del libro. Como además, el planteo de la aplicación que será dependiente del libro-objeto 

a crear.  

Para resolver la problemática y desarrollar la propuesta se recurre a una metodología que 

consta de diferentes técnicas exploratorias: relevamiento de bibliografía especializada y 

trabajo de campo. También se aplican técnicas descriptivas: registro, análisis e 

interpretación de datos obtenidos en la investigación. 

En este último tramo de la introducción al PG, y antes de profundizar en el trabajo, es 

necesario destacar que el autor considera que el texto realiza un destacado aporte al 

conocimiento de esta disciplina porque permite la interacción de lo tradicional, es decir el 

libro-objeto, y el campo digital, creando una nueva propuesta creativa, didáctica y 

llamativa para los niños, dentro de los libros de arte para los mismos. 

Y también permite un aporte a la temática porque asimismo se presenta una nueva 

propuesta, dentro de un nicho que no esta tan explotado como se podría. Donde en el 

mismo se plantea realizar un balance entre lo tecnológico y lo tradicional, haciendo que el 

material digital sea acotado, satisfaciendo las necesidades de los niños ante lo 

electrónico, pero basando su mayor atención a lo físico, en este caso el libro-objeto. Y 

haciendo conocimiento del arte que lo rodea constantemente. 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Capítulo 1. Las nuevas tecnologías dentro del ámbito editorial 

Para comenzar a realizar este Proyecto de Graduación se realizará una investigación y 

un repaso de cómo la tecnología evolucionó en el ámbito del Diseño Editorial, analizando 

los aportes, qué le otorgó a dicho campo, y cómo se llegó a las tecnologías que se 

conocen en la actualidad. 

Para esto va a ser necesario conocer desde donde comienza, lo que en la actualidad se 

conoce como tecnología. Saber cuáles fueron los primeros inventos, cómo se 

desarrollaron, qué función cumple dentro de la vida del hombre. Para luego poder 

observar y analizar cuáles fueron los aportes que se insertaron dentro del campo 

editorial. 

Al igual que todos los ámbitos, la tecnología obligó a evolucionar y a adaptarse a las 

nuevas modalidades que esta presenta. Aunque esto es un continuo desarrollo, el campo  

del diseño es al que más afectó, dado a que es una disciplina que constantemente está 

cambiando, no solo por las nuevas tendencias de diseño, sino que también en cuanto a 

recursos nuevos, tipografías, efectos de ilustraciones, entre otras; además de todas las 

innovaciones que presenta la tecnología y que se conocen actualmente, como las 

computadoras, las tablets, los celulares, entre otros.  

En lo que trata al diseño editorial específicamente, con la aparición de las tablets, 

teléfonos celulares y de los e-books, hicieron parecer que no había un buen plano para la 

industria editorial. Pero aunque mucha gente pensó esto, había otro grupo de personas 

que lo veían como algo positivo que los ayudaría.  

Las nuevas innovaciones que presenta la tecnología hacen que el libro, como muchos 

otros objetos, cobren vida, haciendo que el lector se sienta dentro de la historia que se 

presenta en el mismo, o también, hace que sea más dinámica la forma de aprender. Todo 

esto se puede lograr, gracias a la creación de la Realidad Aumentada (AR), a los códigos 

QR (Quick Response Code), la Realidad Virtual, entre muchas cosas más.  

Es por esto que en este capítulo se va a tratar sobre la tecnología, qué es, su historia y 

sus avances, sobre las nuevas herramientas dentro del diseño editorial y por último, 

sobre cuáles son los aportes tecnológicos en el ámbito editorial. 
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1.1. La tecnología 

Durante toda la vida, la tecnología es algo que se tuvo y se tiene presente en todo 

momento, ya que ayuda al hombre a satisfacer sus necesidades. Ya sea, para realizar 

una investigación, o un escrito o buscar información, como también para comprar objetos, 

alimentos o la realización de los mismos, entre muchas otras cosas más que se pueda 

realizar con ella. 

Aunque la tecnología no solo sirve para cosas cotidianas sino que también sirve para 

abarcar otra gran cantidad de aspectos innumerables. 

La tecnología, se define como la colección de herramientas que se utiliza para hacer las 

cosas con mayor facilidad, como la creación de objetos, la administración y el intercambio 

de información, entre otras cosas. 

El avance tecnológico se volvió una parte muy importante de la vida del hombre; es muy 

sencillo de identificarlo, dado a que todo lo que lo rodea, se lo puede denominar como 

algo tecnológico, ya sea su teléfono celular, su computadora, su televisor, su heladera, su 

cocina, entre muchos otros objetos que giran al rededor del hombre; aunque ya sea que 

lo utilice para ocio, para trabajo, o para otros tipos de necesidades, este siempre está 

presente en su vida. 

Su aplicación ha de contribuir a una mejor calidad de vida del ser humano, ha mejorado 

notablemente dado a que la tecnología satisface un sin fin de necesidades del hombre, 

ya sea que se utilice para la educación, la medicina, el turismo, entre muchos otros más. 

El crecimiento de la tecnología impulsó al ser humano a la investigación de nuevos 

campos, como por ejemplo, saber qué hay fuera de la tierra que se conoce, no solo con 

la implementación de cámaras, sino que también con los cohetes y naves espaciales; 

saber aspectos de la genética, conocer el ADN de una persona; y otro sinfín de cosas 

que van cambiando día a día. 

Es posible encontrar distintos grupos de tecnologías, donde cada uno cubre un campo 

diferente dependiendo de las áreas que los compongan.  

Según estudiantes de una escuela polimodal (2017), estos grupos son, en primer lugar, la 

Tecnología Flexible, esta son varias tecnologías que se adaptan para volverse más 
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atractiva, esta se utiliza en empresas donde los modelos de trabajos y los gustos de los 

consumidores cambian constantemente. Un ejemplo más claro de donde se aplica esta 

información es las industrias alimenticias, las de automotriz, de medicamentos, entre 

otros. 

En segundo lugar, también esta la Tecnología Blanda, esta tecnología se adapta 

mayormente a lo que es el área humana, donde no hay nada tangible; esta es utilizada 

en marketing, administración, entre otras. Un ejemplo claro de estas tecnologías son, el 

software de un celular, internet, wifi, el paquete office de una computadora, entre otras 

muchas más. 

En tercer lugar, está también la Tecnología Dura, esta tecnología al contrario de la 

Tecnología Blanda, es tangible, es utilizada para las ciencias exactas, como ingeniería, 

mecánica, entre otras. Los ejemplos de esta tecnología son, una impresora, un teléfono 

celular, una calculadora, entre otros. 

En cuarto lugar está la Tecnología Equipo, esta tecnología cubre los distintos 

procedimientos de construcción, investigación, entre otros en distintas industrias. Se 

pueden tomar como ejemplos los creadores de celulares, televisores, computadoras, 

entre otros. 

En quinto lugar se encuentra la Tecnología Operación, esta tecnología proviene de varios 

resultados a lo largo de la evolución. Esto quiere decir, que es aquella que se produce 

luego de un proceso evolutivo. Habitualmente afecta a las tecnologías de equipo. 

En sexto lugar esta la Tecnología Producto, esta tecnología es el conocimiento de las 

especificaciones y características de los productos o servicios que se realizan. Por 

ejemplo las maquinarias de alta tecnología avanzada que se utilizan para la creación de 

autos.  

En séptimo lugar, y por último, se encuentra la Tecnología Limpia, esta tecnología evita la 

contaminación del medio ambiente, desde la forma en como administra sus recursos 

(renovables y no renovables), como también la utilización de energías alternativas. 

Todas estas tecnologías mencionadas fueron evolucionando, cambiando y apareciendo a 

medida que el ser humano creaba nuevas necesidades en su vida. Es por esto que 
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dentro del ámbito de la tecnología, hay diferentes tipos como se vio y explicó 

anteriormente. 

Ahora bien a continuación, se analizará la historia de la tecnología, de donde vino, desde 

cuando se comenzó a utilizar y como siguió su avance a cómo se conoce hoy en día. 

1.1.1. Historia y avances 

La tecnología propiamente dicha, es una ciencia que se aplica a la resolución de las 

necesidades del ser humano.  

En lo que respecta a la historia de la tecnología, comienza desde el hombre primitivo, 

donde las personas buscaban mejorar su calidad de vida y transformaban sus objetos 

cotidianos en herramientas que los ayudaban a subsistir. Algunos de estos, son por 

ejemplo las piedras, que las convertían en instrumentos de caza y también, la madera 

para prender el fuego, para mantenerse calientes o mismo cocinar a los animales que 

cazaban. 

A medida que el hombre tuvo más necesidades, más objetos realizaba para satisfacerlas, 

allí es donde la tecnología toma su curso. Al principio fueron las flechas para cazar, luego 

el fuego que ayudaba con las alternativas de la alimentación y como un método de 

protección. Aunque el hombre no se dio cuenta, siempre estuvo rodeado de la tecnología. 

En cuanto a la tecnología con respecto a la evolución de inventos y cultural, según el 

Ministerio de Educación y Cultura, en la Edad Antigua (3.000 a.C. - siglo V d.C.) los 

sumerios inventaron la escritura cuneiforme. Durante toda esta época, los aporte 

tecnológicos que se integraron fueron más bien científicos y filosóficos; aunque también 

fue la invención de la rueda que permitía el traslado de las personas de un lugar a otro. 

Para el final de este periodo, el desarrollo tecnológico decae y se recae en el esclavismo, 

mano de obra barata que no necesitaba el desarrollo de tecnologías. 

Después en lo que va de la Edad Media (siglo V d.C. - 1492), en esta época se aprecian 

tres grandes inventos que destacan sobre los demás, estos son: el papel, la imprenta y la 

pólvora, como también comenzaron a aparecer los alquimistas, los matemáticos y los 

�13



médicos. Con estos inventos, en Europa comienza la aparición de las primeras escuelas 

y universidades. 

En lo que corre de la Edad Moderna (1492 - 1789), en está época aparecen numerosos 

inventos, pero los tres principales que se destacaron fueron la brújula, la cartografía y las 

armas de fuego. Con esto comprende el Descubrimiento de América, la Revolución 

Francesa, además de grandes descubrimientos geográficos, también se implementaron 

movimientos tales  como el Renacimiento, la Reforma Protestante y la Contrarreforma.  

Aunque las personas, toman que realmente la tecnología apareció cuando la técnica se 

empezó a juntar con la ciencia. Las llamadas nuevas tecnologías son aquellas que 

surgieron luego de la Revolución Industrial (1760 - 1840), con grandes empresarios como 

por ejemplo Henry Ford, quién implantó la producción en masa. En está época se 

desarrollaron objetos e innovaciones tecnológicas como el teléfono, la bombilla, la 

siderurgia, el pararrayos, el telégrafo, la máquina de coser, y los vehículos a vapor.  

Por último, hasta la actualidad (siglo XX y siglo XXI), se produce un desarrollo tecnológico 

extraordinario, comienza la aparición de los aviones, la electricidad, que llega a los 

hogares, las fabricas, entre otros inventos.  

Luego y más en la actualidad, comienza a desarrollarse la electrónica con la aparición de 

las primeras computadoras, con estas se desarrollan las redes de comunicación, y 

también los teléfonos fijos y móviles; aparece internet, el correo electrónico y el www 

(World Wide Web), además de todos los productos electrónicos que conocemos en la 

actualidad, como las heladeras, el cine, los CDs y DVDs, las computadoras, entre otros. 

En la actualidad, en este mundo capitalista, globalizado y exigente, demanda 
evolución constante, mediante el avance de sus técnicas y el estudio, 
investigación y descubrimiento de nuevas tecnologías (llamadas “de punta”) para 
seguir logrando aumentos en la calidad de vida. (Raffino, 2019) 

Con todas estas innovaciones e inventos, hicieron y hacen que la tecnología le ofrezca 

una gran cantidad de beneficios a la sociedad, como facilitar las labores diarias, como por 

ejemplo, en la limpieza de la casa, o en la preparación de los alimentos para las familias. 

También mejoró la comunicación entre las personas, en la actualidad no importa en que 
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parte del mundo se esté a través de una computadora, tablet o teléfono celular, se 

pueden conectar de un continente a otro.  

Luego también apareció el beneficio de la fabricación de materiales reciclables, las cuales 

no contaminan en una escala muy grande, o casi nula, al planeta.  

Por otro lado, ayuda a salvar la vida a las personas en caso de enfermedades o 

accidentes. Después provee a las personas de información necesaria, ya sea de la 

actualidad como también de hace muchos años. Entre muchas cosas más que ayuda al 

hombre a sobrevivir el día a día.  

La evolución de la tecnología dentro de la vida del hombre, fue notoria. Ahora, ya que se 

analizó la historia de la tecnología, se podrá ver como esta misma afectó, o más bien 

mejoró el cambio, dentro del ámbito editorial. Es por eso que en el siguiente subcapítulo, 

se verá la evolución de la tecnología dentro de campo editorial.  

1.2. Nuevas herramientas del diseño editorial 

La tecnología siempre ha rodeado al hombre, como ya lo vimos en el anterior 

subcapítulo, dado a que él mismo lo inventa para poder satisfacer sus necesidades 

habituales, y para también ayudar a mejorar su calidad de vida. 

Esto pasa habitualmente, pero ahora bien, dentro de lo que respecta del diseño editorial, 

el hombre ha pasado por distintos procesos desde el principio, y distintos inventos para 

llegar a lo que se conoce en la actualidad.  

Todo esto comienza desde los principios cuando el hombre tenía la necesidad de 

comunicarse con el resto del mundo o para dejar constancia de la historia.  

Algunas de estas primeras escrituras fueron los jeroglíficos, un sistema de escritura 

creado por los egipcios, que luego años más tarde, se expandió por otros pueblos.  

También se encontraban las pinturas rupestres, que lo utilizaban los hombres de la 

prehistoria, donde los mismos representaban las historias de sus vidas sobre superficies 

rocosas.  
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Aunque no se conocen actualmente, cual es la fecha de cuando se comenzó a utilizar 

dichas escrituras, se puede estipular que estas fueron las primeras dos formas de 

comunicarse entre las personas. 

A medida que pasó el tiempo el hombre fue perfeccionando su comunicación, por ejemplo 

creó los alfabetos, donde podemos encontrar los Occidentales, que son los que se 

conocen en la actualidad. Como también, se crearon los alfabetos del Oriente, los que 

hasta la actualidad se conocen en países tales como China, Hong Kong, entre otros. 

Siempre el hombre trató de mejorar y perfeccionar, cada día, sus inventos.  

A principios del siglo XV, los libros eran enteramente manuscritos y se escribían sobre 

pergaminos o vitela, pero estos no eran muy específicos para la divulgación de los libros, 

dado a que el pergamino era muy débil y se rompía fácilmente y la vitela (la piel de 

ternera especialmente tratada) era demasiado costosa. Es por eso que en el año 105 

d.C., en China, se inventó el papel, este al contrario de los otros dos soportes, es mucho 

más resistente y económico.  

Luego en el año 868, se creó el primer libro impreso, llamado Sutra del diamante (Ver 

figura 1, página 100, Cuerpo B) empleado con bloques de madera, donde facilitaba la 

impresión del libro.  Esta invención de tipos móviles no se lo reconoció dado a que no 

significó nada para otros países del Occidente, ya que el mismo se escribió en el dialecto 

chino. 

Para el año 1450, el Alemán y orfebre, Johannes Gutenberg crea los tipos móviles, 

fundidos con metales (Ver figura 2, página 101, Cuerpo B). Unos años más tarde 

comienza la impresión de ciento ochenta ejemplares de la Biblia de Gutenberg.  

El hombre al ver que con este nuevo mecanismo se creaban impresiones mucho más 

sencillas y rápidas, comenzó con la realización de ejemplares, como por ejemplo en el 

año 1457, en Alemania, se lanzó Gazzete, considerado el primer periódico impreso. 

Luego, y siguiendo con la utilización de los tipos móviles se le agregaron las ilustraciones, 

donde en 1486, en Inglaterra, se imprimió el primer libro ilustrado a color. 
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Con el paso del tiempo, todo el mundo utilizaba la técnica de Gutenberg, haciendo que en 

el año 1663, se publique Erbauliche Monaths-Uterredungen, considerada la primer revista 

del mundo, publicada en Alemania.  

Años más tarde para 1714 en Londres, se le concede a Henry Mill, la patente de la 

máquina de escribir (Ver figura 3, página 102, Cuerpo B).  

Con la facilidad del uso de dicha máquina, se comenzó a analizar el mejoramiento de las 

ilustraciones, es por eso que en 1719, el grabador alemán, Jakob Le Blon, obtiene el 

privilegio de reproducir imágenes e ilustraciones a todo color y con esto conlleva la 

creación de la base de impresión más moderna del momento, que se conforma de la 

unión de cuatro planchas de colores (Ver figura 4, página 103, Cuerpo B). 

Más tarde, en el año 1875, se introduce la litografía offset, que consiste en la impresión 

sobre una superficie homogénea sobre planchas metálicas grabadas previamente.  

La evolución siguió su paso haciendo que unos cien años más tarde, en 1977, la 

empresa Apple, creada por Steve Jobs, lanzara el primer microordenador llamado Apple 

II. Pero esto no quedó ahí, un par de años después, lanza el Apple Lisa, donde 

introdujeron al mercado la primera interfaz gráfica de usuario (GUI), que facilitó y abarató 

los accesos domésticos a los ordenadores y a la edición.  

Pero el hombre siguió evolucionando, para el año 1985, Brainerd y Aldus crearon el 

primer programa que abrió las puertas a una nueva forma de edición y pone todas las 

herramientas de edición y de diseño editorial al alcance de todos los usuarios de la 

misma. Cuatro años después, en 1989, la empresa Atari, saca al mercado la primera 

máquina de juego de Realidad Virtual, haciendo que quienes usaran este artefacto les 

hagan sentir que estuvieran en otro mundo totalmente distinto. En la actualidad esto está 

mucho más avanzado dado a que la misma se puede utilizar para la medicina, la 

simulación de vuelos, entre otras cosas.  

Dentro de lo que es la producción de libros, en el siglo XXI, en el año 2007 para ser más 

exactos, hizo su aparición en el mercado el e-book inalámbrico Kindle. Esto fue un golpe 

de revolución muy fuerte para la industria editorial. Siendo más preciso, para los 

diseñadores editoriales. 
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Tres años más tarde, para el año 2010, sale a la venta el iPad, creado por Apple, 

haciendo que Amazon Books, anunciara que la venta de los libros digitales había 

superado la venta de los libros en rústica.  

Con tanta accesibilidad al alcance de la mano de las personas, en el año 2013, tanto los 

grandes grupos como los pequeños empezaron a aprovechar la libertad de los medios 

digitales para introducirse a la industria. (Ver figura 5, página 104, Cuerpo B) (Diseño 

Editorial, 2014, p.234-235)  

Todo este avance que se produjo, durante todos estos años, hicieron que los diseñadores 

pudieran ampliar considerablemente su herramientas de trabajo. Aunque algunas 

personas no pensarán de esa forma. 

Teniendo en cuenta toda la historia que tuvo el avance tecnológico dentro del ámbito 

editorial, es obvio que siempre la tecnología ayudo a los diseñadores en la creación y 

diseño de los trabajos a realizar.  

Es por eso que a continuación se realizará una investigación para ver cuáles fueron los 

aportes propiamente dicho, que dio la tecnología en el ámbito editorial. 

1.3. Aportes tecnológicos a la industria editorial 

Durante los últimos años la tecnología insertó varios cambios en el ámbito editorial. 

Desde la  aparición de la escritura en piedra, hacia la escritura manual sobre los papiros y 

las vitelas, la imprenta de tipos móviles de Johannes Gutenberg, luego, la aparición de 

las computadoras y laptops, hicieron grandes cambios dentro del ámbito editorial, 

apoyando y acompañando a la maximización de la realización de las publicaciones. 

Después, también hicieron aparición la creación de los celulares smartphones, tabletas e 

e-books, y ahora en la actualidad con los cascos o visores de Realidad Aumentada, 

Realidad Virtual y mixta, entre otras cosas, dieron un mayor apoyo y un mayor aporte. 

La industria fue cambiando evolutivamente, mejorando con cada invento. La producción, 

realización y fabricación de los nuevos diseños de libros fueron mucho más sencillos a 

medida que aparecía un nuevo invento.  
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Aunque algunas personas solo pensaban que esto afectaría a la industria, había otro 

grupo preparado para implementarlas y averiguar sus beneficios. Aunque no solo se 

innovó en las impresiones de libros, sino que también favoreció a los medios de 

comunicación, como los diarios, las revistas, entre otros. 

Para las nuevas generaciones que ya nacen con la tecnología rodeándolos, todas estas 

innovaciones que se implementan por parte de la tecnología, solo hacen que la industria 

se mejore y agilice la producción y la creación de los libros.  

Pero para entender bien cuál fue el cambio que tuvo el campo de diseño editorial, se 

tiene que conocer mejor el pasado para ver cómo afecta en el futuro.  

Como bien plantean las escritoras Yolanda Zappaterra y Cath Caldwell, en su libro: 

     Conocer que está pasando en la cultura, el diseño, y los medios de comunicación 
es fundamental, pero también se puede aprender mucho acerca del oficio (…) 
fijándose en trabajos anteriores y, en particular, en los que aquellos diseñadores 
que en el pasado fueron marcadamente innovadores, influyentes o rompedores. 
(Diseño Editorial, 2014, p.205) 

En la actualidad, todos los diseñadores están fijándose continuamente, qué es lo que se 

hace en su campo, dado a que todos ellos tienen que estar a la vanguardia de las modas 

visuales y las tendencias estéticas. Pero son muchos los que simplemente se centran en 

lo trabajos contemporáneos. Esto no se refiere a que se debe copiar al pasado, sino que 

se debe aprender del mismo, y nutrirse de todo lo positivo y de todo lo que marcó en la 

vida de las personas. Es por eso que según las autoras del libro de Diseño Editorial 

plantean que la exploración y la comprensión de esos principios, se deben analizar de 

cómo se relacionan con el panorama de los cultural y lo político,  y si proporcionarán un 

muestrario de herramientas necesarias para comprender a los lectores de una 

publicación.   

Todos los diseñadores se han beneficiado de las nuevas tecnologías de su época, pero 

cada vez más, los diseñadores tienen que tener al tanto cuáles son las transformaciones 

culturales, económicas y tecnológicas, y ser capaces de adaptarse en ellas.  

Dentro de los últimos años, con la aparición de las tablets, los diseñadores editoriales se 

tuvieron que adaptar a una nueva forma de diseño adaptativo. Éste trata sobre la 
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adaptación que hacen los diseñadores del papel a las pantallas, proponiendo la creación 

de una respuesta algorítmica, no solo para que sirva para hacer el cambio del papel a la 

tablet, sino que también para adaptarse a cada una de las resoluciones de cada 

dispositivo.   

Estos cambios hicieron que la sociedad tuviera un cambio de cultura y de 

comportamiento. Pero para comprender bien esto, se tiene que conocer la conexión que 

tiene la tecnología, el diseño y la cultura.  

Por tecnología se va a tomar aquellas manifestaciones o acciones que hacen desarrollar 

las nuevas herramientas que sirven para las organizaciones.  

En cuanto a la cultura, se lo tomará, como conjunto de modos de vida, costumbres en 

una época o grupo social.  

Y por último, el diseño, es el modificador del lenguaje, que se lo optimiza y se lo hace 

accesible e inmediato, buscando soluciones a la comprensión del mundo.  

Ahora bien una vez definidos los conceptos por separado, se verá cómo se relacionan 

entre sí. Según el autor Javier Royo, destaca en su libro que la tecnología, la cultura y el 

diseño: “… se retroalimentan de manera dinámica aportando distintos componentes para 

el desarrollo y la evolución social.” (Royo, 2004, p.54) (Ver figura 6, página 105, Cuerpo 

B) 

Lo que plantea Royo es que los tres elementos se retroalimentan entre si, dado a que 

cada vez que uno cambia los otros dos deben adaptarse a ese nuevo cambio, es decir, 

en el centro de la cuestión se encuentra el proyecto de acción del hombre, basado en sus 

intereses de progreso. Luego está la relación entre tecnología con la cultura, donde se 

aportan nuevas posibilidades de acción, que implican una visión renovadora para el 

mundo. Por otra parte se tiene la retroalimentación de la cultura con el diseño, donde la 

cultura aporta herramientas conceptuales al diseño, que provienen de las necesidades 

del ser humano y de su desarrollo. Y por último, está el diseño y la tecnología, donde el 

primero desarrolla herramientas conceptuales que ayudan en el uso de las tecnologías. 

Un ejemplo muy sencillo y que todas las personas lo tienen al alcance de la mano, son 

los mensajes de texto, donde al principio con la aparición de los primeros celulares se 
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efectuó un cambio en los tres ámbitos, en cuanto a la tecnología, la aparición de un 

dispositivo móvil, que permite la comunicación de dos personas, sin importar en que lugar 

están; por otro lado, en cuanto a lo cultural, cambia la forma de escritura, dado a que las 

personas reducen sus caracteres en cada palabra, para ahorrar tiempo; y por último está 

el diseño que puede tener varias resoluciones, por un lado al acortar las palabras 

(cultural), se lo puede utilizar en los medios de comunicación para hacer a toda la 

sociedad participe de la nueva forma de hablar; o se puede buscar una nueva solución 

para el teclado, para que las personas no tengan que estar todo el tiempo cortando las 

palabras. Aquí se puede ver efectivamente como es que cambia constantemente la 

tecnología dentro del ámbito del diseño. 

Como conclusión, la tecnología siempre estuvo presente en la vida del hombre, pero en 

la actualidad es utilizada de una manera más continua dado a que la misma lo rodea en 

todo momento. Haciendo que esté conectado con otras personas, como por ejemplo 

sucede en los lectores de un diario digital, que tienen una opinión sobre lo que se escribió 

en la nota que leyó, y que puede expresarla haciendo que otras personas vean su opinión 

o simplemente compartir con sus allegados la información que para él es importante.  

Por lo tanto no solo debe verse como algo negativo, sino que todo lo contrario, es algo 

positivo que lo ayuda al hombre a mejorar cada día, aportando información, y nuevas 

técnicas que facilitan su vida.  

La tecnología también, ha permitido el traspaso de información de una persona a otra de 

una manera muy sencilla, donde con simplemente un código se puede obtener 

información de cualquier cosa, como por ejemplo, información de una persona, de una 

página web, de un video, entre muchas otras cosas. 

Es por eso que a continuación, se investigará la nueva modalidad del uso de código QR, 

que se encuentra en todos los medios o servicios. 

1.4. Código QR 

Anteriormente para poder buscar información, era necesario pasar muchos links, hasta 

llegar a la información que uno buscaba o el pase de información solamente se podía 
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realizara través de dos dispositivos digitales. Ya sea a través de un mail, o de Bluethoot. 

Pero en la actualidad con la aparición de los Códigos QR (quick responde), le permite a 

las personas conseguir o mandarse la información a través del escaneo del mismo.  

Los Códigos QR fueron creados en 1994, en Japón, por Denso Wave. Estos cuadrados 

blancos extraños, son un enlace físico, en el cual se le carga información ya sea de una 

página web, un video, una foto, información personal, entre muchos otros; haciendo que 

las personas al escanearlo desde sus teléfonos o tablets, aparezca en cuestión de 

segundos  en sus pantallas la información que se guarda dentro de dicho código. Esta es 

una forma mucho más rápida y sencilla de obtener la información; dado a que ya no es 

necesario que alguien te envié o tener un link y dar millones de vueltas por la internet, 

sino que simplemente, con el escaneo del código aparece de inmediato en las pantallas 

de los dispositivos. La misma es una estructura de pixeles, que permiten ser 

decodificados por los lectores de códigos QR (Ver figura 7, página 106, Cuerpo B). 

(uQR.me, 2016) 

Ahora bien, estos códigos fueron creados para realizar un inventario de productos, 

almacenando su información. Pero con el paso del tiempo se fue utilizando para distintas 

maneras, como por ejemplo para publicidad, para contener el enlace URL de una página 

web, videos demostrativos, información adicional de un producto, en los envases de los 

mismos, y en algunos casos las revistas lo utilizan para brindar información extra de la 

nota al final de la misma. (Mayores conectados, 2018) 

De estos mismos hay distintas versiones, que la misma depende de la cantidad de 

módulos que tiene; cuanto más módulos haya, estos almacenan más información. Dentro 

de los mismos también, dan la posibilidad de darles una estética, se puede escoger de 

ponerle el color del logo de la empresa o un color institucional, como también permiten el 

uso del logo del mismo en el centro para identificarlos más fácilmente, de qué tipo de 

información podemos encontrar allí adentro. 

Dentro de el código QR, se encuentran los códigos estáticos y los dinámicos. En el primer 

caso, una vez que se elige su contenido no es modificable. Y en el segundo caso, la 
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información es reciclable, es decir que se puede cambiar el contenido cuantas veces se 

quiera sin la necesidad de reimprimir el código.  

Lo positivo de los códigos QR es que no importa si se dañan, funcionan igualmente, 

gracias a su función de corrección de errores. Donde el mismo tiene cuatro niveles, cada 

uno con su porcentaje de daño.  

A pesar de que es resistente ante cualquier daño que pueda llegar a sufrir, el mismo se 

necesita que se impriman en zonas quietas, para que el lector de códigos QR, es decir 

los celulares o las tablets, puedan decodificarlo adecuadamente, al igual de que no deben 

haber imágenes muy continuas al código para no causar un problema cuando se 

decodifique el código. (uQR.me, 2016)  

Esto a ayudado al hombre de una manera notoria, ya que todo en la actualidad se 

maneja con los códigos QR, no sea ya solo para encontrar información, sino que también 

para poder realizar pagos, sin tener la necesidad de estar portando plata, como muchas 

otras cosas más que van apareciendo y facilitando la vida del hombre. 

Para finalizar con este capítulo, se podría decir que la utilización de la tecnología es de 

gran ayuda para el hombre. Ya que esta misma también puede ser utilizada para el uso 

del aprendizaje de los niños, dado a que estos podrán estar conectados en todo 

momento y poder obtener información de cualquier parte del mundo, sin importar cuantos 

años hayan pasado, además de que los estimula, en el desarrollo de su aprendizaje, 

tanto como el libro-objeto. 
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Capítulo 2. Diseño Editorial para niños 

El libro-objeto es el resultado de la intervención de un diseñador, haciendo uso de las 

diferentes técnicas, jugando con la disposición de los elementos, el uso de color, las 

misceláneas, la elección de las paletas tipográficas, entre otras cosas.  

Este mismo, es el sentido artístico de aquello que el autor desea comunicar, no solo a 

travez del texto que se explaya en el libro, sino que también a travez de los aspectos 

gráficos que crean un mundo demostrativo al lector.  

Según las autoras Yolanda Zappaterra y Cath Caldwell la función del diseño editorial es 

dotar de expresión y personalidad al contenido, atraer y retener la atención de los 

lectores o estructurar el material de una manera clara. (2016, p.10) 

La comunicación adecuada de un mensaje no solo depende de lo que está escrito, sino 

que también de la paleta tipográfica seleccionada, de los colores que se utilizarán, la 

disposición de los blancos, el uso de las misceláneas, entre otros puntos gráficos.  

Como bien se menciono anteriormente, no solo se transmite un mensaje a través del 

libro, sino que también se comunican sensaciones que generan algo en el receptor, 

muchas veces sumergiéndolo dentro de la historia.  

Lo que se busca en este Proyecto de Graduación es que los niños se inserten más en el 

mundo de los libros y no tanto en las pantallas de sus tablet o celulares, y que sepan cuál 

es la experiencia que se tiene al manipular las hojas de un libro, como así también, al 

poder sentir las texturas de las mismas, al poder visualizar los colores de otra forma, 

como también en este caso del libro-objeto a desarrollar, las pinceladas que se muestran 

en las obras. 

Hoy en día, los libros, revistas, diarios, entre otros, fueron perdiendo su valor 
dado a los cambios en la tecnología. Según un estudio realizado por dos 
docentes uruguayas, Dánisa Garderes y Sonia Scaffo, analizaron la forma en que 
los estudiantes decidían la elección de cada soporte, según la actividad que 
realizarían. Ante la búsqueda de información, decidían buscarla por internet 
gracias a la facilidad y al rápido acceso que este le brindaban, pero si lo buscado 
era una lectura recreativa o de estudio, decidían un soporte más tradicional como 
el papel. (Prats, 2016) 

Es por eso, que este capítulo, se desarrollará el análisis de la utilización de los distintos 

recursos gráficos básicos que se utilizan en el diseño editorial infantil. Donde se verán los 
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aspectos del diseño editorial y de qué manera influyen o cambian en las puestas en 

páginas para los niños.  

2.1. Elementos y recursos gráficos dentro de un libro infantil 

Al momento de diseñar un libro, todos ellos contienen las mismas partes, como bien lo 

remarca el autor Christian Le Comte, en su libro Manual tipográfico, explica que cada 

libro consiste de: por fuera, se pueden encontrar, la cubierta, la sobrecubierta y el lomo, 

donde por lo general no suelen respetar reglas de diseño, sino, que simplemente se 

realiza un gran impacto visual para que el lector quede atraído por la portada y compre el 

libro.  

También compone a un libro, por dentro del mismo, las guardas, que son hojas que se 

utilizan para unir los cuadernillos con las tapas, es muy usual no utilizar estas páginas, es 

decir, no utilizar ningún medio gráfico en estas mismas. Aunque, puede suceder que en 

otras veces, y más que nada en libros para niños, se le aplican tramas o colores para que 

no sea monótono y llame su atención, al momento que investigan el libro.  

Dentro de lo que sería en las hojas donde comienza el libro, se encuentra la anteportada 

o portilla, esta página es la primera que se ve al comenzar el libro y esta misma 

simplemente lleva el nombre del libro, sin ninguna clase de información. Luego está el 

blanco o frontispicio, esta es la página siguiente a la anteportada, en esta página es muy 

común que no lleve ningún tipo de recurso gráfico, muy rara vez se incluye información 

del autor.  

También forma parte la portada, que es la tercera página de todo el libro, en esta se pone 

el título de la obra, el nombre del autor y la editorial. Esta siempre se encuentra del lado 

derecho, o también llamado recto, del libro. Por detrás de esta hoja se encuentran 

también los datos técnicos del libro, esta página se encuentra del lado izquierdo, o 

también llamado verso; aquí se escriben todos los datos de impresión, la fecha, datos 

legales, la imprenta, el copyright y otros datos de interés de la edición del mismo.  
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Si se continua con el recorrido de las hojas, se encuentra el contenido o índice, este 

normalmente se ubica del lado recto del libro y suele aparecer antes de la obra, aunque 

algunos diseñadores lo ponen al final de la misma.  

Luego está la dedicatoria, la misma se acostumbra a estar del lado verso del libro antes 

del prólogo y este se escribe en itálica, una variante tipográfica. Depende del autor del 

libro se puede colocar o no, es simplemente como un accesorio del mismo. 

Obviamente dentro de los elementos, está el cuerpo de la obra, es la parte central de un 

libro y siempre se comienza del lado recto del mismo.  

Luego están los apéndices, esta parte es como un suplemento que el autor desea incluir, 

en lo común sigue utilizando el mismo estilo tipográfico que la obra.  

Y por último esta la bibliografía, que este mismo está conformado por los datos de los 

libros que ayudaron en la composición del libro-objeto,  en el caso de que para realizar el 

libro se haya utilizado la información de un conjunto de otros libros; donde se encuentra: 

el nombre del autor, el de la obra, donde se creó y en que año, entre otros datos que 

influyen en la búsqueda del libro en el caso que el lector desee buscar ese libro que se 

utilizó en el libro principal.  

Pero aunque las partes dentro de todos los libros sean iguales, los recursos gráficos son 

muy variables dependiendo el público a quien va dirigido dicho libro. 

En este caso, a lo largo de todo el capítulo, se analizará cuáles son los recursos  gráficos 

necesarios para desarrollar adecuadamente un libro para los niños. Uno de los elementos  

fundamentales que se deben tener en cuenta, es que al momento de desarrollar la pieza 

gráfica, el texto debe ser lo más breve y claro posible dado que el trabajo va dirigido a 

niños, quienes todavía no tienen la actividad y la costumbre de leer una gran cantidad de 

textos largos. 

Por lo tanto, para explicar adecuadamente este capítulo, se detallará todo sobre los 

recursos gráficos que se utilizan en el diseño de este libro-objeto, como la estructura, las 

tipografías, las ilustraciones, los colores, las misceláneas, los blancos y el soporte a 

utilizar; estos son los siete componentes principales que se incluyen en una pieza 

editorial, donde se busca mejorar la experiencia del lector. 
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2.1.1. Estructura 

La estructura de un libro se conforma de muchos elementos como bien se mencionó 

anteriormente, de la mano del autor Christian Le Comte.  

Pero además de conocer todas las partes que se incluyen en el libro, es necesario 

también conocer que la estructura del mismo, es aquella que está compuesta por el 

formato y por la grilla constructiva. 

Cuando se habla del formato de un libro, según la autora Esther Martínez, es el área total 

de la que se dispone para realizar un diseño. Donde incluye los márgenes y la caja 

tipográfica. (2009, p.13) Donde también se incorporan las columnas de la grilla, las 

disposiciones de  cabezas y pies, los folios, entre otras cosas. (De Buen, 2003, p. 135) 

Cuando se elige el formato del libro, este puede ser muy variable, esto depende mucho 

de hacia quién va dirigido, como también hay que considerar ciertas reglas que son 

imprescindibles al momento de la tirada de impresión, ya que lo que mayormente se 

busca es no obtener desperdicios de papel, o de tratar de tener lo menos posible, al 

momento de seleccionar el tamaño del libro, dentro de los pliegos de papel.  

La variedad de formatos que se conocen hoy en día son: A0, A1, A2, A3, entre muchos 

otros. Estos mismos son un estándar que se basa en el ISO 216 (International 

Organization for Standardization), el mismo fue creado por Jorge Cristóbal Lichtenberg 

(1742-1799). La utilización de estos tipos de formatos, ilustra la ventaja de su 

comportamiento en la ampliación y reducción. Otra ventaja que se tiene con esta medida 

de formatos es que es perfectamente compatible con otros soportes, no solo el papel. (De 

Buen, 2003, p. 146) 

Dentro de la elección del formato del libro también se puede hablar de la imposición de 

las hojas que hoy en día ha avanzado y ha agilizado la producción de los libros, diarios y 

revistas. La imposición en los cuadernillos es de 8, 16 o 32 páginas que surgen de la 

combinación de diversos factores como el tamaño del libro, y como se trató 

anteriormente, el tamaño del pliego. 

Y por último, dentro de la estructura de un libro, y ya antes mencionado, se encuentra la 

grilla, este es un sistema organizador que permite el orden y la disposición de los 
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elementos que integran una pieza gráfica, como los elementos tipográficos y gráficos, las 

ilustraciones, entre otros. La misma es un conjunto invisible de guías que ayudan al 

diseñador a determinar la ubicación y el uso del texto, las imágenes, los blancos, los 

márgenes y los folios, entre otros, el cual contribuyen en mantener la continuidad de la 

lectura. (Zappaterra y Caldwell, 2016, p.155) 

La grilla permite organizar el uso del espacio, ya que se sitúan los elementos de una 

forma regular e irregular. Es una herramienta sumamente útil al momento de equilibrar en 

conjunto los elementos gráficos en la puesta en página.  

Los beneficios de trabajar con una grilla o retícula son: la claridad, la eficacia, la 

economía y la continuidad. La grilla impone un orden, uniformidad y coherencia, estas 

son las retículas rigurosas o mecánicas. 

Aunque también existe una grilla, llamada rebatible, esta es una retícula más flexible y 

orgánica, que permite que la puesta en página sea más dinámica pero sin perder en vista 

su objetivo principal, que es mantener el orden y la coherencia dentro de la página. 

(Samara, 2007, p.15-18). 

Aunque las mismas, es decir las grillas, se pueden mezclar entre si para explorar otras 

opciones de diseño, es una forma de deconstruir las grillas, para tener como objetivo 

encontrar nuevas relaciones espaciales o visuales mediante la desarticulación de la 

estructura. (Samara, 2007, p.152) 

Dentro de la puestas en páginas no hay que perder de vista que al momento de plantear 

una grilla no tenemos que pasarnos de lo que sería la columna tipo, esta columna es la 

que determina la medida justa, donde el lector no cansa su mirada, esta misma la 

mayoría de las veces mide entre 15 picas o se mide entre 35 a 70 caracteres.  

Para la construcción de una grilla o retícula, de un proyecto se tiene en cuenta dos fases 

fundamentales. La primera, es valorar las características informativas y los requisitos de 

producción del contenido, con esto se quiere decir que la retícula al ser un sistema 

cerrado, una vez que se construyo y se desarrollo, el diseñador debe tener en cuenta el 

carácter o particularidad del contenido. Y la segunda fase es la maquetación del material 

de acuerdo a las guías establecidas por la retícula. (Samara, 2007, p.24) 
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Para poder definir cuál es la grilla adecuada para cada trabajo o proyecto se debe 

primero conocer todas las retículas existentes.  

Primero está la retícula de manuscrito (Ver figura 8, página 107, Cuerpo B), es la retícula 

más sencilla de todas, dado a que su estructura se basa en una área grande y 

rectangular que ocupa la mayor parte de la página. Además, tiene una estructura 

principal, que es el bloque de texto y los márgenes que definen la posición en la página. 

Y luego, tienen una estructura secundaria que define otros aspectos como por ejemplo 

las relaciones y posiciones del tamaño del foliado, la enumeración de las paginas, los 

títulos de los capítulos, entre otros. 

En el segundo caso, se encuentra la retícula de columnas (Ver figura 9, página 108, 

Cuerpo B), donde la información se la presenta de manera discontinua y disponiendo en 

columnas. El ancho de las columnas lo define la cantidad de información que se le quiera 

introducir. Sin perder de vista, que para una lectura adecuada y continua lo más 

recomendable es utilizar entre 35 y 70 caracteres por línea.  

En  tercer lugar, se encuentra la retícula modular (Ver figura 10, página 109, Cuerpo B), 

esta contiene columnas con una gran cantidad de líneas de flujo horizontal, subdivididas 

las columnas en filas, creando una matriz llamada módulos. Estos módulos son 

cuadrados o rectángulos que brindan la flexibilidad y precisión al momento de diseñar.  

En el cuarto y último caso, se encuentra la retícula jerarquizada (Ver figura 11, página 

110, Cuerpo B), estas retículas se adaptan a las necesidades de la información, pero 

están basadas más bien en la disposición intuitiva de las alineaciones. La retícula 

jerárquica se comienza a realizar a partir del análisis de la interacción óptica que pueden 

llegar a provocar en el lector.  

Pero principalmente, para definir que tipo de grilla se va utilizar, es necesario saber que 

tipografía se va a seleccionar para dicho trabajo, dado que la interlinea, la interletra y el 

cuerpo de la misma, va a definir la cantidad de renglones, y cual va a ser la columna tipo 

que se va a necesitar. 
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Como bien dicen las autoras Zappaterra y Caldwell, en su libro “El tamaño y la forma de 

la tipografía, las imágenes y los blancos pueden planearse de antemano, facilitando 

considerablemente el proceso de maquetación”. (2016, p.156) 

Es por eso que en el siguiente subcapítulo, se analizarán las distintas tipografías que 

existen y su composición. 

2.1.2. Tipografías 

Al momento de diseñar o seleccionar una tipografía se toman distintos factores 

específicos a tener en cuenta, como por ejemplo, la altura de x, el ancho de los bastones, 

si se hará un trazo fijo u orgánico, qué tipo de carácter va a tener, por ejemplo si será una 

familia con:  Serif, la misma tiene remates que se extienden desde los extremos, Sans 

Serif, al contrario del anterior, no tiene los remates. Después están las tipografías 

Egipcias, que son parecidas a las Serif pero se caracterizan por su trazo fijo, y sus 

remates tienen el mismo espesor de trazo. También están las tipografías Manuscritas, 

son tipografías que como su nombre bien lo explica son escritas con la mano, en este 

grupo podemos encontrar las tipografías caligráficas. Y por último están las Decorativas, 

que son utilizadas mayormente para títulos y como su nombre lo describe son con un 

carácter más decorativo.  

La selección de cada tipografía ha de ser seleccionado para una función específica, 

teniendo en cuenta a qué clase de publicación formará parte, y lo más importante, todas 

las elecciones estéticas, emocionales y conceptuales son relevantes para la identidad y 

atractivo de la publicación. 

Toda publicación debe suponer una experiencia agradable y accesible a sus lectores  y 

eso se consigue mayormente en parte por el uso de las tipografías. (Zappaterra y 

Caldwell, 2016, p.173) 

Cuando se habla de legibilidad de una tipo, se habla sobre en primer lugar las 

características de la misma y, en segundo lugar de qué modo se lo va a utilizar.  

El cuerpo del texto, … tiene que tener siempre un tamaño que sea legible para su 
público potencial. … No hay un tamaño de tipo establecido para cada situación, 
más bien todo consiste en usar el sentido común y dilucidar qué es lo que mejor 
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queda y lo que mejor funciona para los lectores. (Zappaterra y Caldwell, 2016, p.
174) 

Pero no por esto, no se pueden decir que hay ciertas reglas para hacer que un texto sea 

legible. Para lograr esto se deben seguir tres reglas, según el libro del autor Herman 

Blume: la primera, los caracteres sin trazo terminal son menos que los que sí llevan. Las 

páginas compuestas por esta tipografía presentan una igualdad de mancha  de color, que 

puede llegar a causar aburrimiento y ser poco atractiva para el lector. Pero existen 

recursos para evitar esto; en primer lugar, el espacio interlineado ademas de 

encabezamientos, párrafos, ilustraciones, entre otros, que estos hacen que se rompa la 

solidez del texto enseguida. Pero cuando se trata de un texto seguido, resultará más 

cómoda la lectura, si se utiliza una tipografía con Serif.  

La segunda regla es que, la letra redonda, de caja alta o baja, resulta más legible que 

cualquiera de sus variantes. Uno de los principios básicos es que la tipografía redonda, 

fue diseñada específicamente con fines concretos, como para dar énfasis o variedad en 

los textos, pero casi nunca para mejorar la legibilidad. 

Y en tercer lugar, las palabras deben estar próximas una a otras; el espacio entre líneas  

debe ser superior al espacio entre las palabras. El espacio entre líneas es vital para la 

legibilidad de un texto. Por otro lado el espacio entre palabras ha de ser más pequeño. 

Este se define dependiendo la morfología del caracter, que se representa con las formas 

geométricas de la letra: redondos, cuadrados o triangulares.  

Estas tres reglas son las que se pueden denominar, según el autor del libro Herman 

Blume (1987, p.44 - 45), como las reglas empíricas sobre las tipografías. 

Con esto se quiere decir que la legibilidad y la funcionalidad de una tipografía son las 

principales cualidades que hay que tener en cuenta al momento de escoger una 

tipografía para un texto. (Zappaterra y Caldwell, 2016, p.176)  

Ahora bien, como saber cuál escoger para transmitir un mensaje adecuado, o cuál 

escoger para dicho target. Las autoras Zappaterra y Caldwell, mencionan así el uso de 

dichas tipografías… 
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El uso de tipos con remates transmite formalidad, mientras que los de palo seco 
tienen un aspecto menos envarado y más contemporáneo. Si un caracter es 
curvo o fluido, caligráfico, suscita una sensación de delicadeza, mientras que las 
líneas duras de una tipografía gótica germánica manifiestan algo muy diferente. 
(Zappaterra y Caldwell, 2016, p.176) 

Es por eso, que cuando se desarrolla una pieza editorial para niños es fundamental 

observar que clase de tipografía se selecciona, debido a que son nuevos ingresantes al 

mundo de la lectura. Las tipografías que se elijan deben ser claras, llamativas y 

reconocidas para que el lector, o sea los niños, se sientan atraídos y quieran seguir 

leyendo y haciendo que la lectura no se vuelva muy pesada y se aburran y corran el libro 

hacia un costado. Esto es de sumo cuidado, dado que hoy en día la mayoría de los niños 

no quieren leer por el exceso de tecnología, que los aparta de lo que realmente les hace 

bien, que es leer, interactuar con los colores, dibujar, pintar, básicamente estar en 

contacto con los materiales. 

Aunque las tipografías son de suma importancia dentro de un libro o de algún otro tipo de 

publicación, en este caso, donde se esta analizando para el desarrollo de un libro para  

niños, las ilustraciones, son de tan suma importancia como dicha tipografía. Es por eso 

que en el siguiente subcapítulo, se analizarán las ilustraciones para los niños. 

2.1.3. Ilustraciones 

Las ilustraciones son representaciones de la realidad o artísticas, que remiten a ideas 

concretas, forman parte de la vida diaria y es especialmente de ayuda para los niños. 

Estas son herramientas poderosas para la atracción del lector. La selección de las 

mismas depende el destinatario a quién va dirigido la publicación. Los elementos visuales 

son de suma importancia, ya que atrapa la atención del receptor y también porque 

funciona como descanso de la lectura, facilitando la legibilidad. (Martínez, 2009, p. 8) 

Dentro de las ilustraciones encontramos dos grades grupos que se clasifican en 

ilustraciones conceptuales e ilustraciones literales. En cuanto al primer grupo, son 

representaciones metafóricas, de escenas, objetos, ideas o teorías. La misma puede 

contener un elemento de la realidad, pero en su conjunto, tienen una forma o significado 
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diferente. Muchas de estas ilustraciones son tales como, historietas, gráficos, dibujos 

abstractos, entre otros. 

En cuanto al segundo grupo, es decir las ilustraciones literales, estas tienden a 

representar verdades pictóricas, es decir, hay un descripción exacta de la realidad, y 

hasta se hace hincapié en la creación de un escenario increíble. Estos tipos de 

ilustraciones pueden verse en foto realismo, hiperrealismo, entre otros. (Arteneo, 2015) 

Según Esther Martínez, autora del libro Manual de Diseño Editorial “Las ilustraciones 

incluyen un valor estético y creativo. Su originalidad y expresividad tiene el poder de 

atraer la atención de los lectores. Dentro de la literatura infantil cumple una función 

central; expresan distintas sensaciones, …”. (Martínez, 2009, p. 9) 

Las ilustraciones para los libros de los niños es fundamental dado a que hacen que el 

lector comprenda un poco más sobre la historia que están leyendo. Es por eso que incluir 

imágenes en los trabajos de este carácter, son fundamental, ya que refuerza, explica y 

amplia el contexto del libro, revista o diario. 

Las funciones que tienen las ilustraciones en un obra infantil son: el reconocimiento de la 

ilustración, donde el niño procesa mentalmente haciendo una relación entre la realidad y 

la ilustración.  

También está la identificación de los sentimientos expresados en las ilustraciones, 

asociándolo con los sentimientos que alguna vez el lector pasó.  

Y por último la imaginación ya que el lector crea una nueva historia entre lo leído en el 

libro y su vida. Las imágenes constituyen un lenguaje fácil para los niños que pueden 

tener tanta o mayor importancia.  

Y no solo el contenido de la ilustración causa todas estas sensaciones, sino que con el 

dominio de las líneas, ya sean rectas o curvas, expresan distintas sensaciones que según 

cómo se compongan se expresan distinto. En cuanto a las líneas rectas, expresan 

mayormente fuerza y definición, las horizontales tranquilidad y las verticales solidez. Y 

luego las curvas, crean sensaciones de movimiento y de flexibilidad. 

Es por eso que las ilustraciones se incluyen por su valor estético y creativo. Se 

caracterizan por la originalidad y la expresividad de la misma. Que como bien se dijo al 
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principio de este subcapítulo, tienen el poder de atraer poderosamente la concentración 

del lector.  

Como ya se vio, las ilustraciones tienen un poder muy significativo dentro de un libro o  

de cualquier medio de comunicación, pero este es de especial apoyo cuando el objeto 

diseñado va dirigido para niños.  

Es por eso que las ilustraciones con uso de color suelen ser mucho más atractivos y esto 

y otros aspectos son claves para el desarrollo del libro-objeto.  

Es por eso, que en el próximo subcapítulo, se habla acerca del color y de lo que 

representa cada uno y como afecta en cada receptor. 

2.1.4. Color 

El color siempre ha formado parte de la vida de las personas. La interpretación del color 

incide de una carga cultural en la construcción de los significados.  

Dentro del campo psicológico se podría decir que los colores juegan un papel importante 

en la vida de las personas, dado que los colores interactúan con la memoria y hacen que 

se recuerde ciertas situaciones que se haya vivido en el pasado, y esto puede hacer que 

influya al momento de tomar una decisión. Y esas tomas de decisiones definen quiénes 

son o qué quieren demostrar ante el mundo.  

Este tipo de demostraciones se pueden observar tan solo en el uso de colores en la vida 

cotidiana, como por ejemplo cuando se elige que color de ropa se quiere poner o de que 

color se pintará una habitación. 

Uno de los principales percusores sobre el color fue Isaac Newton, quién afirmó que: “El 

color es al ojo, como [sic] lo que la música es para los oídos”. (Tratamiento del color, 

2008, p. 83) 

Isaac Newton fue quién reveló, en 1666, qué en una habitación con todo oscuro y 

dejando ingresar simplemente un haz de luz blanca a travez de un orificio pequeño, 

interponiendo una base triangular en el haz, comprobó que al pasar la luz a través del 

cristal, el rayo de luz se descomponía y hacia la aparición de seis colores reflejados en la 

�34



pared. Estos colores son el violeta o púrpura, rojo, amarillo, verde, azul cián y azul 

oscuro. 

Otro de los percusores de la psicología del color fue, Johann Wolfgang von Goethe, 

escritor alemán. En su tratado la Teoría del color, se oponía a la teoría de Newton, sobre 

que el color no es sólo una cuestión física, sino que también se relaciona con la 

percepción de las personas. Según Goethe, en su tratado, intentó deducir que dentro de 

las leyes del color se pueden incluir aspectos fisiológicos y el fenómeno subjetivo de la 

visión. Éste analizó los efectos post-visión donde deduce que la complementariedad de 

los colores crea una sensación que no se origina en cuestiones físicas sino más bien por 

el funcionamiento del sistema visual. 

Aunque todavía se sigue comparando y analizando estas teorías, los colores se pueden 

clasificar en dos grupos: los colores aditivos y los sustractivos. 

En cuanto a la teoría de los colores aditivos, se basa en los tres colores primarios, rojo, 

verde y azul (RGB, su significado en ingles es Red, Green and Blue) (Ver figura 12, 

página 111, Cuerpo B). La reproducción de estos colores combinándolos en proporciones 

iguales brindan los colores secundarios, más claros, el cián, magenta y amarillo. Estos 

tres colores corresponden con los tres puntos de sensibilidad de color en nuestros ojos, 

haciendo que veamos en la combinación de estos tres por partes iguales, el color blanco. 

Estos colores son utilizados en las computadoras, televisiones, teléfonos celulares y 

cualquier otro dispositivo con una pantalla. Se trata de un efecto físico y psicológico que 

tiene lugar en la vía óptica y la corteza visual del cerebro (Tratamiento del color, 2008, p. 

84-85).  

Luego en lo que trata la teoría de los colores sustractivos, los colores básicos de este 

mismo son el cián, el magenta y el amarillo (CMY, su significado en ingles es Cian, 

Magenta and Yellow) (Ver figura 13, página 112, Cuerpo B). Que cuando se los combinan 

a estos tres colores a su cien por ciento (100%), todas las ondas de luz se absorbe y dan 

como resultado el color negro. Estos colores son los que se utilizan para realizar las 

impresiones. En lo normal, las impresiones se realizan en hojas de color blanco, cuando 

se aplican las tintas en la impresión estas son muy translucidas haciendo que el conjunto 
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de los tres colores sustractivos, por igual, nos de un color más bien como marrón y no un 

negro al cien por ciento (100%) es por eso que se le agrega el negro convirtiéndolo en 

CMYK (Cian, Magenta, Yellow and Black) (Tratamiento del color, 2008, p. 87). 

Como bien se mencionó al principio de este subcapítulo, los colores afecta al ser humano 

no solo físicamente sino que también psicológicamente. En cuanto al comportamiento 

que tiene cada persona ante un color, se lo puede dividir en tres grupos.  

En primer lugar se encuentra la repuesta motora, que se analiza a través de la 

contracción o relajación muscular ante un determinado color.  

Por otro lado esta la repuesta glandular, donde estas provocan cierta secreción química a 

causa de cambios en nuestro cuerpo.  

Y por último, tenemos la respuesta consciente, que trata sobre que el espectador se 

interpreta automáticamente que está respondiendo por si solo, en función de una 

actividad cerebral.  

Cada persona es única, y cada uno reacciona de diferentes formas ante un color, pero 

algo que no se puede dejar pasar por alto es que la mayoría de las personas, perciben 

los colores de igual forma, en cuanto a los colores cálidos, como los rojos, los naranjas, 

los amarillos, y los blancos, poseen una longitud de ondas más largas, las personas se 

sienten más cómodas y conformes, sintiendo una calidez con estos colores.  

En cambio con los colores fríos, como el azul, el violeta, el verde y el negro, provocan 

una reacción más friolenta. Obviamente existen pruebas que comprueban que estos 

sentimientos o presentimientos hacia estos colores es una respuesta culturalmente 

aprendida (Tratamiento del color, 2008, p. 140-141). 

Al igual que este tipo de agrupaciones que se hace entre los fríos y los cálidos, cada color 

por separado define una sensación distinta.  

El color es algo tan personal que las asociaciones que provoca depende de infinidad de 

factores. Y dependiendo de cada cultura o cada país, estos mismos significan distintas 

cosas. Aquí es donde entra en juego la psicología del color. 

En cuanto, al campo de la psicología del color, todo es una cuestión de contexto, bien así 

en el libro de Diseño Editorial, de las autoras Zappaterra y Caldwell dice lo siguiente “… 
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la alta visibilidad del rojo puede hacerlo atractivo en Occidente, pero en Sudáfrica, donde 

está asociado al luto, en una portada representaría prácticamente lo mismo que el negro 

en Occidente”. (2016, p. 72) 

Es por eso que al momento de desarrollar una pieza gráfica es fundamental observar el 

significado que tiene cada color. Pero también al momento de diseñar una pieza hay que 

tener en cuenta varios factores culturales de la sociedad a quién va dirigido, dado a que 

el significado del color pueda variar para cada uno de los niños.  

Al momento de seleccionar un color, es tan clave como el momento en que se decide 

poner una miscelánea, dado a que la misma va dirigir la lectura del receptor. 

Determinándole, en que momento es que se finaliza la lectura, cuando se sigue por otro 

camino, cuando es un texto destacado, entre otros muchas. Es por eso que en el 

siguiente subcapítulo, se analizará con respecto a las misceláneas y sus funciones. 

2.1.5. Misceláneas  

Las misceláneas son todos aquellos recursos gráficos externos a lo que son la tipografía 

y las ilustraciones. Se le designa el nombre de miscelánea a aquellos recursos 

estilísticos; normalmente se los pueden observar como puntos, líneas y formas, que 

pueden intervenir en una composición o pieza determinada, donde esta convive con el 

texto y las imágenes, y compositivamente le dan vida y una jerarquización a la puesta en 

página. (OERT, 2012) 

Hay veces, que dependiendo de la composición que se esté realizando, y dependiendo 

también del diseñador,  se puede usar tipografías para utilizarlo como tales.  

Las misceláneas pueden ser de distintas formas o colores, como por ejemplo, puede ser 

una linea recta, tan solo un punto, un ornamento, entre muchas otras infinidades de 

cosas que pueden componer una pieza gráfica.  

Si bien la función más frecuente de la miscelánea es la de acompañar al texto, a veces su 

uso se complementa con aplicaciones sencillamente decorativas.  

Las misceláneas tienen distintas funciones, sirve para delimitar la caja de texto, como 

apertura y cierre del mismo, permite definir las secciones, destaca la identidad de la pieza 
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gráfica, ayuda a segmentar los contenidos de una página, sirve para finalizar una nota o 

un texto, a remarcar con recuadros objetos que se quieran destacar, entre muchas otras 

cosas. Y todas ellas son de suma importancia para darle a la puesta en página una 

jerarquización y un orden. Es de suma importancia el uso de las mismas en una puesta 

de infantiles, para delimitar y además, ayudar al niño que lea el texto siguiendo un hilo 

conductor entre las mismas páginas. (Cosgaya y Pano, 2012) 

Y además de tener distintas funciones también de pueden utilizar tales como imágenes, 

donde se le aumenta de tamaño y acentúan su dominio en la composición. También se 

pueden utilizar imágenes como misceláneas, dado a que con la tecnología que se utiliza 

en la actualidad, se pueden reproducir las imágenes con una estructura simplificada y 

ajustarla a criterios tipográficos para lograr que actué como una miscelánea. Luego 

podemos encontrar letras como imágenes, donde una letra o un conjunto de ellas, 

pueden adquirir un valor a la imagen, alejándose de su función primitiva. Y por último, las 

letras como misceláneas, como bien se explayó anteriormente. Estas pueden despojarse 

de su función textual o complementarse con una función ornamental.  

Es por eso  que tanto los textos, como las imágenes y las misceláneas, suelen convivir en 

las piezas gráficas, relacionados unos con los otros. Pero se debe tener en cuenta la 

armonía o el contraste que se desee generar, estas mismas pueden tener características 

tales como formales, los colores o las técnicas de representación, entre otros; 

significativas, haciendo referencia a los movimientos o referencias estilísticas; o 

estrictamente tipográficas, con respecto al peso, cuerpo o tipo de trazo de la familia.  

Aunque la suma de los textos, las imágenes y las misceláneas, siempre crean bellas 

puestas en páginas, se debe tener en cuenta que el espacio y la utilización de los blancos 

dentro de una hoja son tan importantes como la suma de los recién mencionados. Es por 

eso, que en el siguiente subcapítulo, se analizarán los blancos de una puesta en página. 

2.1.6. Blancos 

Los blancos son la parte principal de una composición, son tan necesarios como las 

tipografías, las ilustraciones, entre otros. Estos mismos son esenciales, dado a que estos 
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marcan una jerarquía y dan una organización en la puesta en página, además, de ayudar 

en la lectura, para que esta sea más fluida, no canse la vista y no agobie al lector.  

Cuanto menos espacios en blancos haya, es más probable que se le cause agotamiento 

a la vista del lector, dado a que no sabrá donde mirar por la cantidad de contenido 

explayado. Esto puede llegar a tener una excepción; salvo que este contenido y el poco 

espacio se haga con conciencia del mismo y este estructurado de una manera adecuada 

para seguir con el hilo conductor del texto. 

Dentro de los espacios en blancos que utilizan los diseñadores, se pueden encontrar dos 

clases, estos pueden ser activos y pasivos. En cuanto a los blancos activos, se hace 

referencia a los espacios que existen entre los distintos elementos que se disponen en la 

puesta en página. A menudo el diseñador los emplea para crear énfasis en la página o 

para mejorar la estructura. Este tipo de espacio suele ser asimétrico y hace que el diseño 

luzca más dinámico. Un ejemplo de estos blancos serían los márgenes de los libros, 

donde según la autora Esther Martínez, tienen una función estética y una función 

práctica. Por un lado, permiten que la lectura sea más agradable. Y por el otro lado, 

facilitan la encuadernación de la publicación. (2009, p. 13) 

Y en cuanto a los blancos pasivos, se hace referencia a los espacios que existen entre 

las palabras o líneas de texto. Suelen también encontrarse a los alrededores de un logo, 

una ilustración o mismo de otro elemento gráfico. Por lo general, sirve para, 

principalmente, mejorar la organización y la legibilidad de los elementos existentes en la 

puesta en página. (Aula formativa, 2019) 

Para concluir con este subcapítulo, la utilización de los blancos es de suma importancia 

dado a que la suma de todas las partes, hace que la puesta en página, sea mucho más 

atractiva y se desarrolle un diseño adecuado para dicho target.  

Aunque todas estas partes son muy importantes, el soporte en cual se va a plasmar, es 

tan importante como ellas. Es por eso que en el siguiente subcapítulo, se analizará el 

soporte que se utilizará para el desarrollo del libro-objeto: el papel. 
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2.1.7. Papel 

Al momento de la selección del papel para cada trabajo, es necesario que el diseñador 

tenga ciertos requisitos, para poder exponer su trabajo de la mejor manera. Según el 

autor Le Comte, el papel siempre seguirá siendo el soporte más importante para las 

tipografías. Es por eso, que impone que al momento de la selección del papel se debe 

establecer al menos seis factores: el brillo, la duración, la opacidad, el contraste, la 

irregularidad entre el negro del caracter y la página, y por último, las diferencias entre las 

distintas apariciones del mismo caracter. (2004, p. 37) 

Él impone que el papel ideal para la impresión de largos textos es el papel mate. Pero se 

analizará cuál es el papel más específico. 

Cuando se decide realizar, en este caso un libro-objeto, lo que se busca es maximizar los 

atributos de los papeles ante la competencia digital.  

En el libro de Diseño Editorial, de las autoras Zappaterra y Caldwell dice lo siguiente “La 

elección del papel determina el tacto, el tono, el estilo y el aspecto que transmite una 

publicación porque afecta a su expresión y a la reproducción de sus contenidos”. (2016, 

p. 72) 

La selección del papel consiste en establecer un equilibrio entre las necesidades del libro-

objeto. Para la selección del mismo, hay que plantearse las siguientes preguntas. El libro 

se desarrollará en papel estucado u offset, la diferencia entre ambos papeles es la 

porosidad de cada uno, los papeles estucados son menos porosos, dado a que están 

más prensados. Estos tipos de papeles se utilizan mucho en folletos o revistas. En 

cambio el papel offset, se le utiliza en las impresiones comunes o fotocopias. (La 

imprenta online, 2015) 

Luego se preguntará si se desarrollará en un papel mate o brilloso. El revestimiento mate 

proporciona un impulso contraste en las fotografías, pero dando como resultado poco 

brillo, pero por otro lado, el revestimiento brilloso, da un mayor contraste y una gama de 

colores superior. (Digitalpapel.com, 2019) 

Luego se preguntará que tipo de volumen especifico, esta misma es una medida 

indicativa de la voluminosidad del papel. 

�40

http://Digitalpapel.com


Lo siguiente en la lista es la elección de si será un papel translucido u opaco, este 

depende del tipo de papel que se piense usar, dado a que si será de un gramaje y un 

volumen bajo, es probable que el mismo sea translucido, o viceversa.  

También es muy importante saber el grado de blancura que tiene la hoja, dado a que 

cuanto más blanco sea el papel, más se reflejará la luz. Esta misma funciona muy bien 

cuando se utilizan para la reproducción de imágenes. (Zappaterra y Caldwell, 2016, p.

171) 

Es por eso que al momento de seleccionar un papel hay que tener en cuenta todos estos 

factores entre otros, como por ejemplo en cuanto a lo económico, cuánto es que hay para 

gastar y otras cosas que son completamente fuera del diseño.  

Pero volviendo a lo que compete en este trabajo, la elección del papel es fundamental, 

tanto como los otros recursos gráficos que se centran en un libro.  

Se puede decir, que al momento de diseñar un libro-objeto para niños es necesario tener 

muy en cuenta todo estos elementos y recursos gráficos que se explicaron al lo largo de 

este capítulo, dado a que cada uno de ellos por más mínimo que parezca, la selección de 

cada uno es muy importante y puede modificar o crear un material no deseado para el 

lector.  

Es por esto que es toda una exploración para el diseñador, con sus pruebas y errores, 

dado a que el mismo debe relacionar toda esta información y realizar el libro-objeto 

adecuado para atraer la atención de los niños.  

Pero esto no solo se logra con los recursos gráficos, sino que detrás de todo libro hay un 

análisis previo, con respecto a quién va dirigido la publicación. Para eso, y en este caso 

que es un libro para niños, se debe analizar la forma de la educación y de que manera 

aprenden los mismos.  

Es por eso que en el siguiente capítulo, se analizará la distintas etapas de aprendizaje, 

cómo afectan los materiales curriculares a los niños, además de analizar cómo afecta el 

arte en sus vidas. 
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Capítulo 3. El aprendizaje de los niños 

Cuando se quiere desarrollar un libro, un objeto, o cualquier otra cosa que sea destinada 

para niños, es fundamental saber y conocer de qué manera ellos se desarrollan, tanto 

física como mentalmente, es decir, saber de qué manera ellos aprenden conceptos 

nuevos, cómo se desempeñan delante de un objeto nuevo, cómo interactúan con el 

mismo, entre otras cosas. 

El desarrollo de un niño es un término que se identifica como el aumento de capacidades 

para hacer cosas de forma más sencilla. A medida que crecen, ellos aprenderán y 

dominarán nuevas destrezas, al igual que aprenderán a cómo dirigir sus emociones, a 

formar amistades y conexiones con las personas que lo rodean.(Alamedakids.org) 

Pero antes de saber un poco más de cómo los niños aprenden, primero se tiene que 

conocer qué significa la palabra aprendizaje y cómo hace efecto sobre ellos. De qué 

manera ellos aprenden, y cuáles son las fases por las que pasan para que algo quede 

impregnado en su mente y no salga de allí nunca más. 

Es por eso que en este capítulo, se analizarán todos estos puntos, para llegar a una 

conclusión objetiva de cuáles son las mejores elecciones a tomar, para el desarrollo del 

libro-objeto planteado. 

Cuando se habla del aprendizaje, es inevitable no pensar en que es un proceso de 

adquisición de conocimientos, actitudes, valores, entre muchas otras cosas, mediante la 

obtención del estudio, la experiencia y la enseñanza. El aprendizaje del ser humano se 

define como el cambio de conducta de una persona a partir del resultado de una 

experiencia. 

Según en pedagogía, hay distintas formas de aprendizaje, por un lado está el aprendizaje 

a través del descubrimiento, este mismo se trata sobre la presentación de las 

herramientas necesarias, para que el niño de un modo personal descubra lo que desea 

aprender. Dentro de esta rama del aprendizaje de descubrimiento, se encuentran 3 ramas 

más que son: el descubrimiento inductivo, este implica en la recolección y la reordenación 

de datos para llegar a una nueva categoría o concepto; luego esta el descubrimiento 

deductivo, que es la combinación de ideas generales con el fin de llegar a la deducción 
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de enunciados específicos; y por último, el descubrimiento transductivo, en este 

pensamiento el ser humano relaciona dos elementos particulares y advierte que estos 

son parecidos entre si (Bruner, 1960 - 1966).  

Siguiendo con los tipos de aprendizajes, se encuentra el aprendizaje receptivo, en este 

caso al individuo se le da un contenido del qué aprender, donde este puede reproducirlo 

pero no descubre nada por si solo, dado a que ya se le esta brindando toda la 

información.  

Luego esta el aprendizaje significativo, este mismo trata sobre la recolección de 

información, la selección, la organización y el establecimiento de relaciones con el 

conocimiento ya aprendido anteriormente.  

Y para finalizar se encuentra el aprendizaje repetitivo, este aprendizaje consiste en la 

repetición continua de un mismo texto, hasta que el individuo es capaz de reproducirlo sin 

la comprensión de lo que están planteando. (Universidad Internacional de Valencia, 2018) 

Pero los niños no desarrollan todos estos aprendizajes del día a la noche, sino que es a 

través de los años.  

Por lo tanto, en el siguiente subcapítulo, se analizarán las distintas etapas de vida y de 

aprendizaje de los niños. 

3.1. Etapas del desarrollo 

Las etapas de desarrollo, son ciertas destrezas que los niños aplican a lo largo de su vida 

y la mayoría de los niños lo pueden alcanzar a cierta edad. Es difícil de determinar 

cuando un niño adquirirá una nueva habilidad, dado a que cada niño es único, y cada uno 

se desarrolla a su tiempo. Estas etapas son útiles para poder llegar a anticipar el 

desarrollo de los niños. 

Es por eso que en este subcapítulo, se observará cuáles son las etapas de desarrollo de 

un niño, de la mano de uno de los mayores reconocidos dentro del campo de la 

psicología infantil, Jean Piaget.  

Según el psicólogo suizo Piaget, concibe que el desarrollo intelectual de un niño, se da 

como resultado de una interacción de este con el medio, descartando la evolución 
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biológica o la influencia de su ambiente, como los únicos condicionantes de dicho 

desarrollo. Para esto Piaget estipula que los niños pasan por cuatro etapas, o mejor dicho 

estadios de aprendizaje, donde dependiendo de que edad tiene, cada niño se desarrolla 

de igual manera. (Ruiza, Fernández y Tamaro, 2004). 

Los niños se desarrollan a través de cuatro (4) estadios o niveles. Estos estadios 
son secuenciales, es decir, cada niño pasa por cada estadio, sin saltarse 
ninguno, aunque esto dependía y depende según de qué clase social era o es 
cada niño, haciendo que la estructura, una serie de habilidades coordinadas, se 
formara un poco más rápido o más lento en el niño. (Piaget, 1977) 

A través de los diferentes estudios realizados por Piaget, se llegó a la conclusión de que 

los niños pasaban por los cuatro estadios y, no se realizaba lo que planteaban los 

Empiristas que, según ellos solo copiaban los objetos y las acciones que veían de los que 

los rodeaban; sino que los niños hacen lo que ellos creen que es lo correcto, por su 

conocimiento previo.  

Para lograr este análisis se le pidió a una niña de dos (2) años que dibujara un triángulo 

tal cual al que se le estaba presentando, pero esta niña hizo lo que pensó que para ella 

era lo adecuado, que fue un cuadrado con muchos otros lados. (Ver figura 14, página 

113, Cuerpo B) (Panuccio,2013)  

Es por eso que Piaget comenzó a analizar de otra manera cómo era el comportamiento 

de raciocinio de diferentes niños, de distintas edades. Se seleccionó a un grupo de niños, 

selectos dentro de una misma clase social y a todos los niños se les presentó la misma 

actividad, pero cada uno de ellos lo resolvió de distintas maneras. De esta forma, Paiget 

llegó a la conclusión de los que se conocen, en la actualidad, como los cuatro estadios de 

un niño.  

Estos cuatro estadios, como bien se ha dicho anteriormente, están delimitados por la 

edad de cada niño, suponiendo que cada niño se presente en cada etapa. A continuación 

se presentarán los cuatro estadios y cómo influye cada uno de ellos en los niños. 

En primer lugar se encuentra la etapa sensotiomotora, esta misma abarca desde el 

nacimiento del niño hasta los dos años. En esta etapa, que se manifiesta antes del 

lenguaje, es el nivel de inteligencia sensorio motriz, el niño utiliza sus cinco sentidos, 
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olfato - visión - tacto - gusto - audición, y capacidades motoras para comenzar a 

reconocer los objetos que los rodea. 

La segunda etapa es la preoperacional, esta abarca desde los dos a los siete años. En 

esta misma el niño tiene las primeras representaciones con el lenguaje, el niño comienza 

la interacción con el ambiente que los rodea de una manera más compleja, desde el uso 

de las palabras y de las imágenes mentales. Aunque esta etapa esta mayormente 

marcada por el egocentrismo, dado a que los niños piensan o creen que todas las 

personas ven el mundo de igual manera que ellos. 

La tercera etapa es la de las operaciones concretas, esta se da entre los siete y los doce 

años. En esta etapa los niños aplican la lógica, o más bien el principio de la lógica. 

Aunque el niño ya conoce el mundo de una forma más racional, todavía no maneja la 

abstracción, su pensamiento esta concretamente anclado en la acción que realiza. Esto 

quiere decir que, los objetos que no fueron vistos, tocados u oídos por ellos, siguen 

siendo algo místico y el pensamiento abstracto tiene que desarrollarse todavía. 

Y el cuarto y último estadio, es la etapa de las operaciones finales, esta misma abarca 

desde los doce años en adelante. En esta etapa ya se habla de los adolescentes y los 

adultos. Esta es la etapa en la que ya tienen un pensamiento abstracto, no solo piensa en 

la realidad sino, que también, en cómo pueden ser las cosas. En esta etapa se desarrolla 

además, la capacidad de realizar hipótesis y de ponerlas a prueba para encontrar la 

solución a un problema.  

Por lo tanto, se podría decir que para Piaget todo este proceso de desarrollo del 

conocimiento es un proceso de estipulación entre los dos aspectos de la adaptación, que 

son la asimilación y la acomodación. 

Aunque actualmente, estas etapas evolutivas de los niños no haya cambiado mucho, 

hubo un cambio muy grande en estos últimos años, con la aparición de la tecnología. 

Esta misma hizo que el desarrollo del niño sea mucho más rápida y grande, haciendo que  

a una edad corta ya identifiquen los objetos que tienen enfrente o en este caso los iconos 

de la tablet o los teléfonos celulares, de una manera mucho más fáciles.  
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Es por eso que en el siguiente subcapítulo, se analizará cómo es que la tecnología afecta 

en la vida de los niños. Principalmente lo observaremos dentro del campo del estudio, de 

qué forma los ayuda y cuáles son los elementos que los beneficia. 

3.2. Influencia de la tecnología  

Como se explicó en el capítulo uno, las tecnologías siempre han estado rodeando al 

hombre en todo momento. Y en el ámbito de la educación también siempre han estado 

satisfaciendo las nuevas necesidades de cada alumno y de los profesores, por ejemplo 

algunas de estas tecnologías fueron, las maquinas de escribir, las lapiceras, las 

impresoras, las computadoras, entre otras.  

Sin embargo, en la actualidad, con internet y la tecnología móvil, se incorporan un 

montón de instrumentos nuevos que vuelven más didáctico el aprendizaje dentro de las 

aulas; la aparición de pizarras interactivas, aulas virtuales, o los infinitos recursos de 

investigación. Con la aparición de todas estas nuevas tecnologías, el espacio educativo 

es mucho más nutritivo para los niños de la sociedad, dado a que pueden estar 

conectados y se pueden relacionar con sus compañeros; donde pueden compartir sus 

puntos de vista y debatir sobre los temas planteados en la clase, ayudando a que los 

niños y los adolescente creen un pensamiento crítico, en un estadio donde sus cerebros 

se están desarrollando.  

En un estudio llevado a cabo por la empresa Samsung en el año 2016 entre profesores 

de España, se planteó cuál era el impacto que ocasionaba la tecnología en los niños. El 

84% de los encuestados percibieron un aumento en la creatividad y en la capacidad de 

razonar, una mejora en la competencia en habilidades transversales y un aumento en la 

autonomía de los alumnos al momento de aprender.  

Otras de las respuestas que se dieron en este estudio fueron, que la creciente 

familiarización de las nuevas tecnologías ayuda a los alumnos a ser más responsables en 

su uso; se considera también que el uso de las nuevas tecnologías dentro del aula ayuda 

a los alumnos a desarrollar mayores habilidades técnicas, preparándolos para 

desenvolverse en el mundo del futuro que será cada vez más tecnológico.  
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Por otro lado, desde un lado más humanístico, los profesores notaron que los alumnos 

son cada vez más colaborativos entre sus compañeros, demuestran un mayor esfuerzo 

por querer aprender más, entienden los contenidos impartidos con una mayor facilidad, y 

se percibe una mejora en el clima del aula al momento de las clases. (Semana, 2017) 

Según Rob Curtin, director mundial de Educación Superior de Microsoft,  

Las posibilidades de Internet son muy amplias. Gracias a la facilidad para 
compartir contenidos es posible aprovechar la red para facilitar a los estudiantes 
con libros electrónicos e interactivos para que realicen sus actividades y 
ejercicios sin necesidad de tener el libro en papel, lo que reduce los costos de 
producción de los libros y además permite a los estudiantes acceder a libros que 
no se pueden encontrar en su país sin necesidad de moverse de sus casas. 
(Curtin, 2017) 

Asimismo, el uso de la tecnología en la educación no es algo nuevo; sin embargo las 

nuevas tecnologías que se utilizan permiten una mayor flexibilidad, eficiencia y 

aprovechamiento de los recursos educativos.  

Pero por otro lado, aunque las tecnologías tengan un impacto tan positivo hace pensar en 

los nuevos retos que tiene que enfrentar la tecnología en un futuro no muy lejano; dado a 

que el hombre a medida que genera e inventa nuevas herramientas para satisfacer sus 

necesidades, a su vez desarrolla más nuevas de estas que necesitará satisfacer en un 

futuro.  

Algunas de estas, dentro del ámbito escolar, podrían ser: la necesidad de proporcionarles 

a los profesores formación de calidad para que aprovechen al máximo los recursos 

tecnológicos para que lo integren a sus clases; la importancia de contar con una conexión 

a Internet lo bastante resistente para que varios dispositivos estén conectados al mismo 

tiempo, para que las clases sean ágiles y efectivas; el importante rol económico de los 

centros de educación, para llevar a cabo la integración de todos los artefactos 

electrónicos; la introducción de la tecnología dentro del aula hará que los contenidos 

programados y los sistemas de evaluación se mejoren y se actualicen a la nueva 

realidad, entre muchos otros retos que se pueden presentar. 

Pero ahora bien, como ya se vio, la tecnología tiene puntos muy fuertes para seguir 

avanzando dentro de las escuelas y mejorar el aprendizaje de cada niño. Pero no solo 
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con la tecnología se puede enseñar, también se debe impulsar el uso de bibliografía en 

formatos físicos. Ya que es necesario que tengan un balance con el uso de las 

tecnologías.  

Es por eso que en el siguiente subcapítulo, se analizarán los distintos materiales 

curriculares que se pueden utilizar dentro de una clase. 

3.3. Materiales curriculares 

Los materiales curriculares adecuados son muy importantes dentro del aprendizaje de los 

niños. Estos mismos son todos aquellos instrumentos y medios que proporcionan al 

educador pautas y criterios para la toma de decisiones, tanto en las planificaciones como 

en la intervención directa en el proceso de enseñanza/aprendizaje.  

Así pues, se consideran los materiales curriculares aquellos medios que ayudan al 

profesorado a dar respuestas a los problemas concretos que se plantean en las 

diferentes fases de los procesos de planificación, ejecución y evaluación. 

Según Antoni Zabala, pedagogo, los libros han sido criticados por las personas a lo largo 

de la historia, incluso, en la actualidad se le sigue criticando; pero según su manera de 

ver esta cuestión, el objetivo no es la búsqueda de un libro alternativo, sino el diseño de 

una respuesta global configurada por diferentes materiales, cada uno de los cuales 

abarcan unas funciones específicas.  

El libro convencional que desarrolla contenidos factuales puede cumplir perfectamente 

esta función de recursos para el aprendizaje de hechos; sólo es necesario que las 

disposición en el texto esté convenientemente apoyada por los recursos gráficos que 

faciliten su lectura. Los programas de enseñanza asistida por ordenador también pueden 

contribuir, de forma muy satisfactoria, a esta tarea de memorización.  

Esto implica efectuar un análisis de las necesidades especificas de los diferentes tipos de 

contenidos de aprendizaje, y combinarlos con las posibilidades que ofrecen los diferentes 

materiales, a fin de disponer de unos instrumentos que nos permitan valorar las diversas 

ofertas existentes y de unas pautas que orienten la elaboración de nuevas propuestas. 

Así pues, resultan adecuados como complementos para el aprendizaje de conceptos y 
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principios, los materiales curriculares que ofrecen textos, ilustraciones e imágenes en 

movimiento, que para una actividad didáctica determinada facilitan o promueven la 

realización de actividades de motivación, consulta y observación, así como actividades 

para la generalización y la síntesis. 

Desde esta consideración general, Zabala (2010) propone que se está de acuerdo con 

que cada medio ofrece unas potencialidades específicas; y estas particularidades son las 

que hay que resaltar. Se puede opinar que prácticamente la mayoría de los materiales 

ofrece la posibilidad de hacer de todo. No obstante, no se trata de saber qué se puede 

hacer con cada uno de ellos, sino de determinar en qué nos pueden ser más útiles. 

El libro por lo tanto, es útil como comprendio del saber, como lugar donde se encuentran 

resumidos o ampliados los conocimientos que se trabajan o se pueden trabajar en clase, 

como medio para profundizar, fundamentalmente como material de consulta. En cambio, 

la construcción del conocimiento necesario que comporta el aprendizaje de los conceptos 

y los principios requiere otras actividades y, por consiguiente, otros materiales. 

Otros de los materiales curriculares que presenta Zabala, son las imágenes en 

movimiento, donde dichos instrumentos actúan como soporte en las exposiciones y como 

fuente de información, y son extremadamente válidos cuando lo que se pretende es 

conocer un proceso del tipo que sea, para presentar informaciones y realidades alejadas 

del entorno habitual y para ilustrar modelos de funcionamiento de procedimientos. 

También informa sobre los soporte informáticos, donde en el ámbito de la informática, 

esta condición, que en cierta medida también se da en los otros medios, tiene la virtud de 

adaptarse a los ritmos y las características de cada uno de los niños, de modo que se 

convierte en un instrumento que contribuye a la construcción de conceptos, que permite 

hacer simulaciones de técnicas o procedimientos, y que puede plantear situaciones 

conflictivas en las que sea necesario comprometerse de acuerdo con ciertos valores. 

Pero la potencialidad de estos medios pueden perderse cuando se pretende convertirlos 

en el eje de las unidades didácticas en sustitución del profesorado o del trabajo de aula.  

La valoración de estos materiales debe tener en cuenta las finalidades que se persiguen 

y la adaptación a los procesos de aprendizaje subyacentes. 
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Una de las conclusiones que saca Zabala detrás de todo este análisis de los recursos 

didácticos y de su utilización, es la necesidad de la existencia de materiales curriculares 

variados y diversificables que, como piezas de una construcción, permitan que cada 

profesor elabore su proyecto de intervención específico, adaptando a las necesidades de 

su realidad educativa y su talento profesional. Cuanto más variados y más diversificadas 

sean los materiales, más fácil resultará la elaboración de propuestas singulares (Zabala, 

2010). 

Como se vio, se pueden tener distintos materiales curriculares, y que los puntos mayores 

de atención los tienen los libros, los cuales siempre serán el mayor apoyo al momento de 

los desarrollo de las clases. Pero también Zabala dice que los elementos tecnológicos, 

sirven de mucha ayuda para la integración de conceptos nuevos o de poner en sintonía al 

niño con lo que se esta hablando durante la clase. Pero esto no debe solo aplicarse a las 

clases más conocidas, sino que también se deberían aplicar en las que son de mayor 

expresión, como por ejemplo música o arte. 

Es por eso que en el siguiente subcapítulo se analizará cuál es el efecto que causa la 

educación artística dentro de la vida de los niños. 

3.4. La educación artística en las escuelas 

Al igual que todas las materias, como matemática, lengua, historia, entre otras, la 

enseñanza de las artes en las escuelas es tan fundamental y necesaria como el resto.  

El arte manifiesta en las personas la sensibilidad de la expresión que permite liberar y 

elevar el espíritu del mismo. El arte es una parte integral del desarrollo de los niños y de 

todas las personas; este mismo hace que los niños piensen de manera crítica donde 

adoptan una postura propia fundada respecto de una situación, hecho o problema. 

Existen distintos tipos de pensamientos, y estos no están ordenados de manera 

secuencial ni jerárquica, sino que por el contrario hay un constante ir y venir entre ellos 

que interactúan de manera dinámica para poder producir el pensamiento.  

Con las nuevas propuestas de Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), las escuelas 

buscan que los niños tengan un aprendizaje significativo; este quiere decir que lo que 
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buscan es que los niños sean activos y tengan una iniciativa propia, que aprendan por 

descubrimiento y que sean constructores de sus propios conocimientos. Además de que 

desarrollen sus capacidades.  

Dada a esta nueva propuesta, lo que se busca es que el niño tenga un pensamiento 

crítico, para que analice, evalué y juzgue; como también tenga un pensamiento creativo 

para que sea capaz de engendrar un pensamiento original y nuevo con un sello personal 

(Red de escuelas de aprendizaje, 2019). 

Según la definición del arte, propiamente dicho, es el concepto que engloba a todas las 

disciplinas que realiza el ser humano para expresar una visión sensible acerca de su 

mundo, tanto imaginario como el real. 

La enseñanza de las artes hacia los niños les permite pensar creativamente, para 

resolver y enfrentar los problemas que la vida les presentará en un futuro. El arte les 

enseña y promueve el autoestima, la seguridad, la diversidad y la inclusión, entre otros 

grandes valores. Según un estudio científico, se ha demostrado que la enseñanza de las 

artes, desde la edad temprana, cultiva en el hombre una sensibilidad que lo lleva a 

desarrollar una ética solida, para toda su vida.  

Aunque todas las disciplinas que involucra al arte, como la música, la literatura, la danza, 

entre otras, promueven, de diferentes maneras, distintos valores; en sí, la enseñanza del 

arte, en cuanto al dibujo, la pintura o la construcción, en el niño, forma todo un proceso 

de selección, en la cual este reúne diversos elementos para que, con su experiencia y 

conocimientos, pueda formar todo un significado nuevo a lo que está armando o 

pintando. En el proceso de selección, de armado y de interpretación de los elementos, los 

niños demuestran, además de un dibujo, cuál es la manera en que ellos piensan, cómo 

se sienten y cómo ven el mundo que los rodea.  

Pero ahora bien, la realidad es que el arte es muy importante en las vidas de los niños 

dado a que este les enseña a ser más tolerantes y abiertos; les permite expresarse en 

una forma más creativa y además, promueve el trabajo individual y colectivo, mejorando 

la confianza y el autoestima en sí mismo y mejorando el rendimiento académico.  
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Además de enseñarles a los niños a manifestarse por si solos, las artes ayudan en la 

integración e inclusión de la diversidad. La versatilidad de las artes, hacen que brinden un 

apoyo y un recurso valioso para los procesos de enseñanza, que da cabida a las 

experiencias de inclusión, como bien se mencionó. La idea de estimular e involucrar 

todas las percepciones de los niños, se enfoca en romper con las barreras de la 

estructura de lo tradicional. “La educación artística debería ayudar a los estudiantes a 

reconocer lo que hay de personal, distintivo e incluso único en ellos mismos y en sus 

obras (...) a ser conscientes de su propia individualidad.” (Eisner, 2011, p.67). 

Con la nueva propuesta ABP, mencionada anteriormente, lo que se busca también es  la 

regulación emocional, esto quiere decir, es la capacidad de tener conciencia de las 

propias emociones, poder expresarlas y tener distintas estrategias para transitarlas. El 

trabajo con las capacidades tiene que ser consciente y visible, los objetivos que se 

propongan para desarrollarlas deben estar claramente definidos y tienen que ser 

conocidos por todos (Red de escuelas de aprendizaje, 2019). 

Es por eso que los contenidos y las propuestas que se realizan en las escuelas dan lugar 

a la búsqueda, realización e interpretación de los alumnos, así como también puede 

promover las distintas habilidades en el momento de realización de sus propias 

producciones y al contacto con otras obras. 

La integración de las artes visuales en las instituciones, según el manual para docentes 

dictado por el Ministerio de Educación de la ciudad de Buenos Aires (2009), tiene como 

objetivo ampliar el desarrollo de las capacidades expresivas de los alumnos mediante el 

lenguaje visual. Con esto también se brindan experiencias y situaciones de aprendizaje 

que permiten a los alumnos a desarrollar sus capacidades de representación y creación 

visual, de análisis y de reflexión acerca de los distintos aspectos relacionados con la 

imagen; luego ampliar sus conocimientos en torno al lenguaje plástico-visual, a su 

organización y relaciones así como a los procesos de realización; también de disfrutar de 

la producción de imágenes y del contacto con las producidas por sus compañeros; a 

valorar sus procesos de realización así como los resultados obtenidos, reconociendo la 

diversidad de caminos y estableciendo relaciones entre el proceso y el producto; y por 
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último, comunicar sus propias ideas y tomar en cuenta y valorar las opiniones de los 

otros, aceptando sensibilidades y puntos de vista diferentes del propio. 

Al momento de realizar un proyecto es importante trabajar con las experiencias de los 

niños. Es la metacognición donde se hace conciencia de los procesos cognitivos, es decir 

el modo en que aprenden. A partir de hacer metacognición se mejora el aprendizaje. (Red 

de escuelas de aprendizaje, 2019).  

El paso de unas ciencias básicamente descriptivas a unas básicamente interpretativas 

provoca un avalancha de contenidos conceptuales y un cambio en la manera de enseñar.  

La simple exposición tiene que transformarse y ofrecer fórmulas que no se limiten a 

provocar la memorización de las definiciones o interpretaciones de otros, sino que 

promuevan y desencadenen procesos en que los alumnos puedan apropiarse de los 

conceptos, utilizarlos para comprender e interpretar los fenómenos y las situaciones de la 

vida real y del mundo del saber, ya que es menos importante que puedan reproducirlos 

(Zabala, 2010). 

La enseñanza del arte, como se vio abre distintas puertas, pero principalmente abre la 

cabeza del niño hacia lo creativo. Este mismo lo deja expresarse y liberar sus 

pensamientos. Es por eso que, en cualquier tipo de material a enseñar, se buscan formas 

creativas para enseñarlas, es para eso que es esencial la selección y la utilización de 

diversos materiales curriculares o también pueden ser los juegos. Esto hace que, al 

momento de desarrollar una tarea o de aprender un nuevo concepto, el niño incorpore 

esa información que se le acaba de enseñar de manera más estimulante.  

Es por eso que en el siguiente subcapítulo se investigará cuales son las mejores maneras 

de aplicar el juego dentro del ámbito del estudio, para que los nuevos conceptos 

aplicados por los docentes queden mayor impregnado en la mente de los niños. 

3.5. Aprender jugando 

El aprendizaje es algo que se da continuamente en los seres humanos. Pero en la 

actualidad, los niños desean estudiar mucho menos, dado a que, con la aparición de las 
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tecnologías, los videojuegos, y otros tantos estímulos como las redes sociales, hacen que 

los libros queden de costado. 

Los padres de hoy en día, se viven quejando de la falta de atención en la casa o en el 

aula; pero ¿cuál es la forma más adecuada para estimularlos?  

Durante la infancia, los juegos y los juguetes de los niños se utilizan como herramientas 

didácticas para su desarrollo. El juego cumple un papel imprescindible en la vida de los 

niños, dado a que ocupan su mayor parte del día haciendo eso o en tal caso de no estar 

haciendolo, se la pasan pensando en cuando pueden volver a jugar.  

Es por eso que es de suma importancia utilizar al juego como metodología de 

aprendizaje, dado a que los niños ponen todo su interés y esfuerzo para llegar a la meta 

o para ganar la mayor cantidad de puntos y premios del juego planteado. (Administrador 

TET Education, 23 mayo) 

Si además de jugar, aprenden y se divierten, se ha encontrado el sistema pedagógico 

perfecto para las escuelas. A través del juego los niños descubren nuevos mundos que le 

dan rienda suelta a su imaginación; se aprende de lo que a uno lo motiva, y lo que los 

motiva a los niños son los juegos.  

Ahora bien estos son los principales beneficios que brindan el juego a los niños. En 

primer lugar, les permite aceptar y aprender de sus errores. Al estar dentro de la dinámica 

del juego, los niños no tienen tanto miedo al fallar, dado a que pueden aprender de sus 

errores de manera natural. Con cada error que van cometiendo van aprendiendo a 

enfrentarse y a solucionarlos, lo cual esto le dará mayor confianza en si mismos y a 

mejorar su autoestima. 

En segundo lugar, también refuerza lo aprendido teóricamente para ponerlo en práctica. 

Los niños aprenden mejor cuando interactúan con sus compañeros y tienen la 

oportunidad de demostrar los conceptos aprendido prácticamente. 

En tercer lugar, ponen en práctica su desarrollo cognitivo, dado a que el mismo se 

produce cuando el niño tiene que recordar, pensar, comprender y reflexionar sobre lo 

aprendido. Esto provoca que se estimule la concentración, la memoria, la imaginación, la 

creatividad y el razonamiento lógico.  
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En cuarto lugar, desarrolla lo afectivo, como bien dijimos antes, con los juegos los niños 

se relacionan, y estimulan entre ellos el compañerismo y el trabajo en equipo. 

“El aprendizaje mediante el juego estimula la satisfacción, el autocontrol, se fomentan las 

habilidades sociales, de resolución de conflictos, comunicativas y aumenta la motivación 

y la responsabilidad. También ayuda a la pérdida de la vergüenza.” (Brains Nursery) 

En quinto lugar, el juego genera placer y felicidad en los niños. El juego es una 

herramienta que predispone al niño a aprender. Con el juego los niños crean experiencias 

placenteras, dado a que se liberan a imaginar y crear mundos de fantasía, usando los 

elementos de la vida real, para poder superarse y desconectarse de la realidad. (Brains 

Nursery) 

La combinación de distintos materiales curriculares hace que la interacción de los niños 

con el material conceptual sea más divertida, es por eso que es necesario saber, cuáles 

son los materiales adecuados para poder llegar a que el niño aprenda más y mejor sobre 

el tema que se le plantea, además de la utilización del juego como aprendizaje. 

Como conclusión de todo este capítulo, se puede decir que para llamar la atención de los 

niños es importante combinar distintos materiales, ya sea el material físico, el libro, el 

material virtual, y los juegos, para que la interacción de los mismos, hagan que los niños 

se sientan más estimulados y deseen aprender más sobre los conceptos que se plantean 

en las clases.  

Es por eso que en el siguiente capítulo se hará una investigación sobre todos los libros 

de arte que existen, en la actualidad, y se desarrollará un planteo de cuáles son los 

recursos gráficos más comunes como se mencionó en el capítulo dos, para luego poder 

realizar el libro-objeto planteado en este Proyecto de Graduación. 
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Capítulo 4. Libros de arte, trabajo de campo 

Para el desarrollo de este capítulo, se va a realizar un análisis completo, de todo lo visto 

dentro de los tres capítulos anteriores, pero principalmente, se analizarán los conceptos 

básicos del diseño editorial, conceptos que fueron abordados en el capítulo dos.  

En esta misma, se estará analizando cada punto planteado del mismo, es decir, se 

analizarán los recursos gráficos específicos de cada uno de los libros presentados a 

continuación. Dentro de estos también se investigará si cuentan con algún tipo de 

material curricular extra, más que nada guiado al uso de videos o imágenes 

representativas, o el uso de juegos o actividades dentro del mismo.  

Esta investigación se realizará en base a casos reales, es decir, libros ya diseñados 

anteriormente por distintos autores, que permitirá llegar a una conclusión del cómo y de 

qué manera utilizan los recursos, mencionados anteriormente, analizado en cada uno de 

los casos. 

Para la realización de este trabajo de campo, se utilizará la técnica de observación, que 

recae sobre libros que están actualmente en el mercado, poniendo como fechas limites 

para la selección, los libros que se habían creado entre los años 2010 y 2018.  

Las variables elegidas que se analizarán para la realización de este trabajo de campo 

fueron los recursos gráficos básicos que se utilizan en los libros-objetos. Esta 

observación, se plantea específicamente en los libros de arte para niños; donde los 

mismos tratarán temas tales como: sobre todos o algunos específicos, movimientos 

artísticos, o sobre un artista específico, o de las diferentes artes que se encontraron a lo 

largo de la historia, entre otras opciones. 

La observación para el desarrollo de este análisis fue realizada sobre doce libros de arte 

para niños; donde en cada uno se realizó una observación, basándose en los siete 

puntos del diseño editorial. El resultado de esta observación servirá para poder obtener 

mayor cantidad de información, para posteriormente, realizar el libro-objeto que se 

plantea como resultado dentro de este Proyecto de Graduación. 
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Para poder llegar a las conclusiones sobre la recolección de los libros seleccionados, se 

realizarán fichas técnicas de observación para cada uno de los casos, donde se 

describirán las variables puntualmente para cada caso.  

Una vez realizada esta observación, se continuará realizando una matriz comparativa con 

todos los datos recolectados anteriormente. Dónde, con este análisis se llegará a una 

conclusión para definir los recursos gráficos adecuados, además del análisis fuera del 

diseño que son tales, como el uso de otros materiales curriculares y la aplicación de 

juegos o actividades, para el libro-objeto de arte para niños. 

Es por eso que en el siguiente subcapítulo, se hará una definición de las variables que se 

analizarán dentro de cada libro. 

4.1. Definición de variables de análisis  

Como se mencionó anteriormente, para poder realizar este trabajo de campo se necesitó 

seleccionar cuáles serían las variables para poder observar determinadamente los puntos 

que son necesarios destacar de los libros, dentro del ámbito editorial.  

Es por esto que para realizar estas observaciones se utilizarán los siete puntos básicos 

del diseño editorial, estos mismos son: la estructura, las tipografías, las ilustraciones, los 

colores, las misceláneas, los blancos y el papel.  

También se analizará, como bien se mencionó, si los libros hacen utilización de 

materiales curriculares, tales como uso de videos, de links para llegar al mismo u otro 

medio, como el uso de aplicaciones de celular, entre otros.  

Y por último, se analizará si aplican el uso de actividades dentro del mismo. 

Como se detalló, para comenzar con esta investigación en los libros encontrados, se 

realizará un análisis individual de cada uno de los libros, donde en los mismos se 

observará: la estructura de los libros, qué tipo de orientación tienen, ya sea un formato 

vertical u horizontal, y si se lo había reproducido de forma rectangular o cuadrada. 

Aunque dentro de la estructura también se encuentra la grilla, esta es más difícil de saber  

o conocer cuál se utilizó, dado a que no esta a la vista como para determinar cuantas 

columnas tiene o que tipo de grilla se utilizó. 
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Luego con las tipografías, se observará que tipos utilizan los libros, si son tipografías con 

Serif, Sans-Serif, Egipcia, Manuscrita o Decorativa, además de visualizar que tanto lo 

utilizan o para qué las utilizan dichas tipografías en cada caso. 

Después también, en cuanto a las ilustraciones se definirán en qué tipo de ilustraciones 

son usadas, si son icónicas, pictográficas, o si únicamente utilizan las obras de arte, si 

usan macro de las mismas, o si hacen uso de alguna otra técnica de dibujo dentro del 

mismo libro o no.  

También se analizará sobre los colores o las paletas cromáticas que se utilizaron en cada 

obra. Esta misma se determinaron dividiéndolas en los tres grupos de colores, los 

primarios, los secundarios y los terciarios. Definiendo sí, en cada caso se utilizó con 

algún tipo de saturación en los colores presentados; o sí son monocromáticos. 

En cuanto a las misceláneas, se las determinó con qué función cumplía dentro del libro, si 

se la utilizaba para destacar, o como un marco de recuadro, o simplemente un 

subrayado. Y qué tipo de recurso se utilizó en cada miscelánea.  

Luego se analizarán los blancos, se los definirán en el sentido del uso de los mismos, si 

el equilibrio de los blancos será parecido se lo definirá como un porcentaje del 50:50, o 

en el caso de haber mayores blancos activos o pasivos, se lo definirá poniendo cuál es el 

que más se podría destacar y detectar.  

Y por último se analizará el soporte de los libros, es decir el papel, donde se observará, 

que tipo de papel utilizan basándose en todos los aspectos que se vio en dicho 

subcapítulo. Es decir, que tipo de papel se utiliza, si es estucado u offset, si es brilloso o 

mate, y por último se le aproximará tal gramaje de cada una de las hojas utilizadas en 

cada libro seleccionado. 

Con todos estos resultados se llegará a una conclusión para poder desarrollar al final del 

proyecto, el libro de arte adecuado para los niños. Donde se podrá observar cuales son 

los recursos más adecuados, para hacer guía o para la aplicación de los mismos dentro 

de dicho libro-objeto. 
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Pero para llegar a dicha conclusión, es necesario saber cuáles son los libros que se 

analizarán, es por eso que en el siguiente subcapítulo, se plantearán todos los libros que 

se escogieron para desarrollar dicho análisis. 

4.2. Selección de los casos   

Para llevar a cabo la selección de los libros que se utilizarán para este trabajo de campo, 

se tomó la decisión de utilizar libros de arte, editados en todo el mundo, traducido al 

español, que se hayan producido entre los años 2010 y 2018. De esta manera se podrá 

tener una amplia visión de las diferentes utilizaciones de las variables que tiene cada 

libro. 

Por lo tanto, para realizar este análisis se tomaron como referencia los siguientes casos: 

como primer caso de investigación se utilizó el libro llamado Arte en 30 segundos, escrito 

por la autora Susie Hodge, de la editorial Blume, donde la misma presenta un pequeño 

resumen de cada movimiento artístico, además de otra clase de información, tales como 

palabras clave de cada movimiento, y pequeñas historias que se compone dentro de 

dichos movimientos. (Ver figura 1, página 3, Cuerpo C) 

Luego, como segundo caso se utilizó el libro llamado Una historia del arte para niños, del 

autor Gerardo H. Bustos, de la editorial Lea, donde hace un paso por cada época donde 

se descubrió el arte, pasando desde la edad de piedra, hasta casi el futuro, mostrando a 

los distintos artistas que existieron. Este mismo cuenta la historia de cada época, en 

forma de cuentos cortos. (Ver figura 2, página 4, Cuerpo C) 

Como tercer caso, se utilizó el libro llamado Gaudí, para niños, de la autora Marina 

García, de la editorial Continente, donde la autora explica las obras que realizó Gaudí a lo 

largo de su vida. Utiliza al mismo Gaudí como que él mismo escribió el libro, utilizando la 

primera persona para contar sobre todo lo que creó. Además del uso de una línea del 

tiempo de todos los trabajos que realizó. (Ver figura 3, página 5, Cuerpo C) 

En un cuarto caso se utilizó el libro Perdidos y Encontrados, de la autora Elizabeth de 

Lambilly, de la editorial Arte a babor, donde se muestran las obras de artes de cada 

época, haciendo aparte un macro de las mismas, mostrando las cosas que las personas 
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no prestan mucha atención, o no lo encuentran, de las obras. La misma hace una breve 

referencia de la historia de dicha obra y, además, hace la utilización de palabras claves. 

(Ver figura 4, página 6, Cuerpo C) 

Luego, como quinto caso, se utilizó el libro nombrado 23 maneras de convertirse en un 

gran artista, de la autora Jennifer McCully, de la editorial Plantera Junior, donde se 

muestra cómo hacer las obras de arte pero fuera de los bastidores, es decir, aplicándolos 

en objetos cotidianos de la vida. Pero explicando a su vez, cómo es que hay que 

realizarlas, instruyendo con qué técnicas utilizaban los artistas que crearon esas obras. 

(Ver figura 5, página 7, Cuerpo C) 

En un sexto caso, se encuentra el libro llamado Escuela de pintura, de la autora Christina 

Thrän, de la editorial Acanto, donde el mismo muestra cómo hay que pintar o dibujar.  

Pero sin tratar sobre los movimientos artísticos o sobre los artistas mismos. Se trata 

especialmente en enseñar a dibujar objetos cotidianos. (Ver figura 6, página 8, Cuerpo C) 

Como séptimo caso tenemos el libro titulado Historia del arte, de la editorial Andantino, 

donde el mismo presenta la historia del arte, mostrando en dónde se llevó a cabo o en 

dónde se encontraron cada escultura o pintura, además de la arquitectura y todos los 

tipos de artes creados. (Ver figura 7, página 9, Cuerpo C) 

En octavo lugar, se seleccionó el libro titulado La historia de Vicent Van Gogh, de la 

autora María Susana Massabó, de la editorial El gato de hojalata, donde en el mismo, 

relata la historia de vida de Van Gogh, haciendo uso de pequeñas imágenes en el medio 

del texto. (Ver figura 8, página 10, Cuerpo C) 

Luego el noveno caso que se utilizó es el libro de Retratos de la editorial Taller de Arte, 

donde cuenta sobre distintos artistas, y los retratos que realizó cada uno de ellos. (Ver 

figura 9, página 11, Cuerpo C) 

En el décimo caso, se utilizó el libro llamado Picasso y yo, de la autora Mila Boutan, de la 

editorial Ant Machado Libros, donde el mismo relata sobre distintos artistas y sus obras 

más conocidas, y donde luego, Picasso retrataba partes o la obra completa de esos 

cuadros pero con su estilo personal. (Ver figura 10, página 12, Cuerpo C) 
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Después en décimo primer lugar se utilizó el libro titulado Descubriendo el mágico mundo 

de Dalí, de la autora María J. Jordá, de la editorial Oceano Travesía, donde en este libro 

se explica la vida de Dalí y de sus obras, de que lo llevó a pintarlas, cuáles eran sus 

inspiraciones, entre otras cosas. (Ver figura 11, página 13, Cuerpo C) 

Y por último, el décimo segundo caso, titulado 20 historias para conocer a los grandes 

maestros de la pintura, de la autora Sabine du Mesnil, de la editorial Flerus, relata sobre 

las obras más conocidas creadas en lo largo de la historia del arte, pero contando las 

historias como si fueran conversaciones entre las personas, mientras que hacen un 

recorrido por el museo. Dependiendo de cada obra, los artistas también hablan o relatan 

la historia de cada obra. (Ver figura 12, página 14, Cuerpo C) 

Con la selección de todos estos libros y con la introducción de cada uno, se podrá 

realizar todo el análisis sobre todos estos libros.  

Esto mismo ayudará a poder obtener la información correcta de los recursos adecuados 

que se presenten en la mayoría de los casos, para poder aplicarlos luego en el libro-

objeto a desarrollar. 

Es por eso que en el siguiente subcapítulo, se relatará el resultado del análisis que se 

desarrollará sobre los libros. 

4.3. Análisis de los resultados   

Luego de haber analizado cada caso, se puede dar como conclusión en este trabajo de 

campo, considerando también todo lo analizado en la matriz de datos, se podría decir que 

en la mayoría de los libros analizados utilizan los distintos recursos gráficos de maneras 

similares.  

En la mayoría de los casos cada libro comparte las mismas especificaciones gráficas, a 

veces porque son las más comunes que se ven constantemente o tal vez porque es la 

forma más correcta de mostrar el contenido, como por ejemplo, en las estructuras que la 

mayoría de los casos se usa el mismo formato, también el mismo soporte, tal vez varían 

los gramajes, pero siempre se utilizan el mismo papel, entre otras similitudes. 
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Pero a continuación se demostrará con mayor detalle cada uno de los casos que se 

analizaron, y se planteará cuáles son las mejores opciones de diseño, de cada caso, para 

desarrollar el libro-objeto adecuado, al final del Proyecto de Graduación. 

En primer caso, se encontraba la estructura de los mismos, por excepción de 

simplemente uno, todos los libros tienen un formato rectangular, con una dirección en 

vertical. Se podría decir que este mismo es el formato y dirección más utilizado en los 

libros de cualquier caso, no solamente de los de arte. En la excepción de esto como bien 

se puede observar en la matriz (Ver página 15, Cuerpo C), se analizaron dos libros más, 

donde uno tiene un formato cuadrado, y el otro un formato rectangular, pero se lo utiliza 

de forma apaisada.  

Se podría decir como una conclusión de los analizados, que en los formatos 

rectangulares con dirección vertical, son los más cómodos al momento de manipularlos. 

Pero cuando se disponen las obras en el mismo, se observa que las obras en formato 

vertical se pueden apreciar de una mejor manera, donde las mismas ocupan mayor parte 

de la hoja y se puede observar cada detalle, en cambio con los otros dos formatos, son 

más molestos a la vista, dado a que las obras que son en forma vertical se las achica y 

se las reduce hasta que quede en la hoja y hace que pierda los detalles más pequeños. 

Aunque pasa lo mismo, con las obras que son de orientación horizontal en los libros de 

formato vertical, aunque en estas mismas se puede utilizar las dobles páginas del libro, 

haciendo que no se pierdan los detalles de la obra. Es por eso que se podría decir que el 

uso del formato del libro, en forma rectangular y vertical, es la mejor elección para hacer, 

dado a que los puntos a favor que tiene es que es mayormente fácil de manipularlo, 

considerando también que la mayoría de las veces los niños lo van a manipular dentro de 

los bancos de las escuelas, también es más cómodo para el pasaje de las páginas, dado 

que no tienen que estirar tanto los brazos como si fuera en un formato apaisado. Y por 

último y en cuanto a la disposición del contenido, más que nada en cuanto a las obras 

que se aplicarán, se puede decir que se aprecian mejor en cuanto a la utilización de este 

tipo de formato.   
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Luego en el segundo caso, es decir, las tipografías, en este ítem, se puede observar que 

todos los libros, excepto uno, hacen utilización de la tipografía Sans-Serif. Y en varios 

libros, se usan varias tipografías, como por ejemplo, algunos libros hacen uso de la 

combinación de esta tipografía con una Serif, Decorativa u Manuscrita. Hay otras veces 

que simplemente se utilizan la Sans-Serif, para el titular, títulos y para los textos, 

haciendo utilización de las variables de esa tipografía, o cambiando el cuerpo y el color 

de las mismas. En la mayoría de los casos las tipografías que no son las Sans-Serif, se 

las utilizan para los títulos o para algún destacado, excepto en el caso del libro de 

Descubriendo el mágico mundo de Dalí, donde se utiliza la tipografía Manuscrita para 

todo el texto galera del libro. Lo cual se vuelve un poco dificultoso leerlo, después de un 

rato. 

La selección del uso de las tipografías Sans-Serif se da porque esta tipografía es una de 

las mejores para la utilización en tamaños grandes, dado a que para el desarrollo de un 

libro para niños se necesita un cuerpo grande de los textos; esto se da ya que los niños, 

o al menos el público a quién va dirigido este libro-objeto a desarrollar, recién están 

aprendiendo a leer, y si se les coloca una tipografía regular como a un adulto, estos 

mismos se podrían marear y no continuar con la lectura de forma correcta. Además de 

que son nuevos ingresantes al mundo de la lectura y las tipografías Sans-Serif son las 

más parecidas a las que les enseñan en la escuela. También son las que más aparecen 

en los libros de texto de las otras materias; que en esos casos, también se utiliza la 

tipografía Sans-Serif.  

Es por eso que la selección de una tipografía Sans-Serif sería la adecuada para un libro 

de estas características, dado a que el texto galera tendrá un cuerpo muy grande para 

que los niños lo puedan leer adecuadamente, y además para que la utilización del cuerpo 

de un mayor tamaño haga que haya poco texto dentro de las páginas. La misma se hará 

utilización con distintos cuerpos, variables e incluso con distintos tipos de trazos, pero 

siempre se utilizará una tipografía Sans-Serif para el texto base. 

En cuanto a las ilustraciones, el tercer punto de este análisis de campo, la mayoría de los 

libros, haciendo una excepción con las obras de arte que se muestran, que es en el caso 
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de algunos libros, la mayoría utilizan ilustraciones pictóricas o iconográficas. Las únicas 

excepciones que comparten este estilo de ilustración pero que también tienen otros 

estilos son, los libros: Gaudí, para niños, donde en el mismo se utiliza la técnica del 

collage e ilustraciones de líneas y planos. Y el otro libro que añade otro tipo de ilustración 

es el de Descubriendo el mágico mundo de Dalí, donde se encuentran fotografías que 

aportan con la explicación del texto redactado. 

La utilización, mayormente de las ilustraciones iconográficas, se da, dado a que a los 

niños les llama más la atención un dibujo del personaje, que de una persona real. Esto se 

da porque están rodeados todo el tiempo de personajes que son de caricaturas. 

Resultándole mucho más atractivo para los niños las ilustraciones iconográficas, que las 

ilustraciones fotográficas originales. Es por eso que en el libro-objeto a diseñar se van a 

hacer uso de las ilustraciones iconográficas, para la presentación de los personajes, es 

decir los artistas, como también se hará la utilización de macros de las obras de arte o el 

uso de imágenes para mostrarles a los niños de qué se esta hablando en el texto. Pero 

principalmente, se va a utilizar, o al menos como punto central del libro-objeto, se 

utilizarán las ilustraciones iconográficas. 

Como cuarto punto de este análisis, en cuanto al color que se utiliza en los libros, la 

mayoría de ellos utilizan los tres grupos de colores, los primarios, secundarios y 

terciarios, la mayoría de ellos utilizando distintas saturaciones de los mismos. Son unos 

pocos los libros que utilizan una única croma, como es el caso del libro Retratos, o una 

selección de los mismos, como en el caso del libro Una historia de arte para niños y 

Descubriendo el mágico mundo de Dalí. 

El uso de los grupos de los colores primarios, secundarios y terciarios, se da 

mayormente, dado a que estos son los primero colores que los niños aprenden. Aunque 

todo el resto de los colores sean variaciones de saturación de los mismos colores, los 

niños están más acostumbrados a estar rodeados de los colores vivos. Es por eso que en 

el libro-objeto que se desarrollará se hará utilización de los colores principalmente, 

primarios y secundarios, haciendo uso de una saturación al cien por ciento de los 

mismos, para llamar la atención, de una manera más dinámica a través de los colores, de 
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los niños. Este mismo se verá constantemente, haciendo utilización también de los 

contrarios o de los complementarios, para crear una estética agradable, en los elementos 

que se utilicen, tales como las tipografías o las misceláneas, entre otros. 

Luego en el quinto caso, está el punto de las misceláneas, en la mayoría de los casos se 

utilizan recuadros de destaque, variando en su composición, dado a que algunos son 

simplemente líneas de colores o blanco y negro, o en otros casos se los utilizan con 

plenos de colores. Además, también utilizan subrayados, líneas de colores, flechas de 

dirección de lectura, como también hacen la utilización de las tipografías como 

misceláneas, este caso se da en el libro de Gaudí, para niños. 

La utilización de las misceláneas es fundamental para destacar ciertos conceptos, como 

un plus de la lectura, como también guían y determinan la lectura. Esta misma es de 

mucha utilización para separarlo del texto principal. Aunque también podemos observar 

que hay distintos tipos de misceláneas, los recuadros son los más utilizados por los 

autores. Es por eso que, para el libro-objeto se hará utilización de la misma, para no solo 

darle un aspecto más decorativo, sino que también para la utilización de recuadros 

destacados, donde se podrá observar información extra en el momento que se vea la 

publicación. 

Como sexto punto de este análisis, se encuentran los blancos, en la mayoría de los casos 

se puede observar que hay un 50:50 de blancos, esto quiere decir que hay un equilibrio 

entre los blancos activos y los blancos pasivo. En cuanto otros libros también se observo 

que se manejan con una gran cantidad de blanco activos, que como bien se explicó en el 

capítulo dos, en el apartado 2.1.6, los blancos activos son aquellos que el diseñador 

impone. En cambio en cuanto a los libros restantes de este análisis, se pueden observar 

que hay una menor cantidad de blancos activos, haciendo que los pasivos, es decir los  

blancos residuales se destaquen mucho más. 

La utilización de mayores blancos es esencial en la creación de los libros para niños dado 

a que este le da libertad para poder recorrer en la página y no sentir que la misma esta 

saturada de cosas. Es por eso que la disposición justa entre ambos blancos es un 50:50 

donde en las páginas se encuentra lo justo y necesario para su lectura.  
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Es por eso que en este libro-objeto, se hará la utilización de espacios en blanco 

adecuados, marcado principalmente, por los espacios de mayor blancos. Donde haga 

que los niños tengan una mejor lectura y para que el mismo no sea monótono.  

Y por último, de este análisis, en cuanto a los soportes que se utilizaron, se puede 

observar claramente, que en todos los casos se utilizaron papeles tales como el 

estucado, un solo caso utilizó dicho papel en mate, mientras que el resto de estos lo 

utilizaron en brilloso. La selección de este tipo de papel no parece erróneo en ningún 

sentido, dado a que lo que se quiere hacer es llamar la atención de los niños, y demostrar 

de la forma más bella y atractiva los cuadros e ilustraciones. Pero para el libro-objeto que 

se desarrollará, se hará utilización del papel estucado en mate, dado a que en muchas 

hojas, se harán actividades y otros tipos de interacciones dentro del libro, donde si se 

utiliza la hoja brillosa, es muy probable que los trazos o lo que escriban, se puede llegar a 

correr dejando un mancha. Es por eso que la selección del uso de un estucado mate para 

dicho libro, será el más adecuado de todos.  

También se puede observar que la mayoría de los casos, hacen uso de gramajes entre 

los 115 y los 150 grs. Esta selección es muy interesante, dado a que las mismas no 

tienen una opacidad muy clara, haciendo que se trasluzca el contenido de un lado al otro.  

En cuanto a este punto, la selección de papel se hará de la misma forma, dado a que 

cuanto mayor sea el gramaje, más estabilidad le dará al libro, y las hojas no solo no se 

transparentarán, sino que también los trabajos que se realicen sobre dichas hojas no se 

arruinarán.  

Además de analizar los siete puntos de los recursos gráficos, también se analizó, si los 

libros seleccionados, hacían uso de materiales curriculares o de actividades, como se 

explicó en el capítulo tres.  

Se puede observar que en cuanto al material curricular, ninguno de los libros 

seleccionados, presentan uso de dicho material, simplemente todo lo que se presenta en 

el libro, es toda la información que brinda. Dejando un espacio en blanco a la interacción 

de los niños dentro del mundo digital, lo cual, como se vio anteriormente, es de gran 

apoyo para un mejor aprendizaje.  
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Pero por otro lado, en cuanto a las actividades, la mayoría de los libros presentan 

actividades, tales como: donde los niños deben buscar ciertos objetos que se encuentran 

en las obras, o responder sobre cosas que ya se han leído en el libro, o realizar un dibujo 

como dicho movimiento mencionado, entre muchas otras actividades.  

Como conclusión de todo el análisis que se desarrollo en este trabajo de campo, dentro 

de los casos seleccionados, se puede decir que en el primer caso, o sea, en cuanto a la  

selección de la estructura del libro, la mejor disposición del mismo sería la utilización del 

formato vertical. Este mismo se da porque como se explicó al principio de este apartado, 

esta disposición es la más cómoda para el uso del mismo dentro de la escuela, dado a 

que los niños no ocuparán tanto espacio de los bancos compartidos con sus compañeros,  

y será mas fácil la manipulación de este. Y además dentro del diseño del libro, las obras 

de arte que se seleccionarán se van a poder apreciarse mejor, dado a que para ambos 

casos de la orientación de la pintura, es decir, tanto en vertical como en horizontal, se 

puedan apreciar mejor, dado a que las mismas, en el caso de las obras en forma 

horizontal, pueden ocupar ambas páginas del libro,  y en el sentido vertical, puede ocupar 

toda la carilla de la hoja, para que no se pierda ningún detalle de la misma, tal como se 

explicó en el primer punto planteado.  

Luego en cuanto a la selección de las tipografías, se podría decir que las más adecuadas 

para el texto galera sería la utilización de una tipografía Sans-Serif. Dado a que la misma 

es la más adecuada para la utilización en un cuerpo grande. Esta misma además, es la 

tipografía que más se le parece a las letras que ya conocen los niños, haciendo que el 

reconocimiento del mismo sea mucho más sencillo. Pero en cuanto a los títulos, 

destacado, u otros elementos de texto, seria mucho mejor hacer uso de tipografías tales 

como decorativa o manuscrita, dado a que con estas mismas se daría un corte del texto 

base, llamando la atención y no volviendo monótona la lectura. De cada una de estas 

tipografías mencionadas, se le podrá hacer uso también de todas sus variantes visuales, 

tales como para darle dinamismo a la puesta en página. 

Como tercer punto de conclusión, en cuanto a las ilustraciones, se podría decir que la 

utilización de las ilustraciones iconográficas pueden llegar a ser las más adecuadas para 
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este caso. Esto se da ya que las mismas son las que más rodea constantemente a los 

niños, se las pueden encontrar en los dibujos animados, en los videojuegos, entre 

muchas otras cosas más, esto hará que el niño se sienta más cómodo con ese lenguaje 

visual. Dado a que uno de los objetivos que siempre se busca es que el receptor sienta 

confort al momento de interactuar con el libro o con el material que se le presentará. 

También se hará uso de las imágenes de las obras de arte más conocidas mundialmente, 

donde de las mismas se harán macros de estas para poder destacar algo que tal vez no 

se ve a primera vista dentro del cuadro. 

Siguiendo con las conclusiones, en un cuarto caso están los colores. Para este punto se 

podría definir que la selección más adecuada para este tipo de libro a desarrollarse,  

sería que los colores más adecuados para utilizar dentro de un material infantil, son los 

colores primarios, secundarios y alguna variable de saturación. Dado a que estos son los 

primeros colores que se les enseñan a los niños en el colegio. Esto hará que sientan una 

comodidad, como bien se explicó anteriormente, haciendo que la compresión de los 

colores sea mucho más fácil. La utilización de la saturación máxima de estos colores, 

permitirá que las puestas en página, sean mucho más atractiva, y que llamen la atención 

de los niños. 

Luego, siguiendo con los puntos de análisis, se encuentran el uso de las misceláneas, 

estas mismas se plantearían para que sean más bien dinámicas. La utilización de 

colores, o de distintas líneas o recuadros, harán que llame la atención de los niños, 

invitándolos a conocer esa información extra, que le brinda el libro. Estas mismas, 

pueden tener distintas formas, no ser simplemente recuadros, y el uso de los colores 

pueden complementarse para llamar mejor la atención de los niños, dado a que la idea es 

hacer esto mismo, para que centren toda su concentración dentro del libro. Lo cual 

cuanto más dinámico sea, mayor concentración aplicarán al mismo. 

Luego, en cuanto a la selección de los blancos, como bien se explicó anteriormente, la 

utilización de mayores blancos activos o un equilibrio de ambos blancos, son las mejores 

opciones, dado a que la utilización de dichos blancos serian los indicados para el 

desarrollo de un material infantil. Este mismo se da, para darles a los niños aire de 
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lectura, mostrándoles un espacio limpio y no sobrecargado de información. Esto mismo 

sirve dado que le da espacio para descansar la vista de la lectura, ya que si se le pone 

demasiada información dentro de la puesta en página es probable que se podrían marear 

y perder el hilo conductor de la historia. Es por eso que el uso de mayores blancos es lo 

más correcto para este tipo de libro-objeto a quienes va dirigido. 

Y por último, en cuanto al papel, se podría decir que claramente se puede notar que la 

utilización del papel estucado brilloso es una de las mejores selecciones, dado a que el 

mismo, demuestra calidad en el libro y en el tipo de información dentro del mismo. Esto 

se da, ya que para presentar este tipo de información es necesario, o al menos para el 

uso de las imágenes de las obras de arte, que los colores se destaquen, que llamen la 

atención del receptor. La selección del mismo y el uso de un gramaje alto, también, hace 

que lo impreso no se trasluzca, haciendo que se mezclen las tintas de ambas caras de la 

impresión.  

Por último, dentro del análisis de los materiales curriculares y las actividades, se podría 

llegar a la conclusión, que dentro del campo de los libros de arte, la utilización de 

materiales curriculares, tanto videos como otro tipos, no son utilizados, dejando espacio a 

poder aplicar cualquier tipo de material que haga apoyo en lo que se esta enseñando en 

dicho libro. Y en cuanto a las actividades, se puede observar que en la mayoría de los 

casos seleccionados se utilizan las actividades, para fijar mejor la información que se leyó 

anteriormente.  

Por lo tanto para finalizar con este capítulo, se podría decir que dentro de cada uno de los 

puntos que se analizó en este capítulo harán de gran aporte, para la selección de los 

recursos gráficos adecuados, a final del libro-objeto a realizarse. Como también el haber 

observado que el poco uso de los materiales curriculares y el uso, en algunos casos,  de 

las actividades dentro de los libros, pueden ser de gran apoyo. 

Es por eso que en el siguiente capítulo se desarrollará contenido del libro-objeto, 

utilizando toda la información que se recaudó a lo largo de estos cuatro capítulos. Donde 

en el mismo se plantearán las decisiones de diseño que se aplicarán, la selección de las 
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obras de artes que se integrarán, el material curricular y las actividades para la fijación de 

la información plasmada. 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Capítulo 5. Diseño y creación del libro objeto 

Para concluir con la realización de este trabajo, en este último capítulo, se realizará la 

propuesta de diseño y la creación del objetivo principal planteado para este Proyecto de 

Graduación.  

Aquí se desarrollará todas las explicaciones de diseño y materiales a utilizar dentro del 

libro-objeto de arte. Cuyo libro va dirigido para niños escolarizados, entre los 8 y los 10 

años, residentes de la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Dirigido para aquellas escuelas 

donde se enseñe la materia Artística o Plástica. En dicho libro se incluirá los recursos 

gráficos, tecnológicos y psicológicos, previamente estudiados en este proyecto. 

En dicho capítulo se llevará a cabo el planteo de las decisiones de diseño que se tomarán 

previos a la realización de las puestas en página. En el mismo se verán objetivos tales 

como: el partido conceptual de dicho libro, es decir los conceptos que se le quiera 

transmitir a los niños, o sea al público objetivo, a través del mismo que tendrán en sus 

manos. Luego se plantearán los conceptos gráficos, los mismos que se analizaron en el 

capítulo cuatro, tomando las referencias de dicha investigación, y aplicando las mejores 

opciones de selección que represente adecuadamente los conceptos a desarrollar dentro 

del libro. 

Luego se seguirá con la selección de los movimientos artísticos, que se aplicarán dentro 

de dicho libro; y siguiente a eso, se seleccionarán las tres obras más conocidas, de cada 

movimiento artístico elegido. 

El siguiente subcapítulo que se desarrollará, serán las actividades que se plantearán 

dentro de dicho libro, las mismas se encontrarán, en algunos casos dentro de los 

capítulos de los movimientos, para que los niños puedan desarrollar actividades en el 

momento en que leen la información plasmada, y en otros casos se encontrarán al final 

del mismo. 

Y para finalizar con la realización de diseño se planteará el material curricular, 

seleccionado para este libro. El mismo se trata del desarrollo de una aplicación de celular 

o tablet, donde en el mismo se hará presentaciones de videos explicativos, y de juegos 
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para interactuar con sus compañeros o su familia. La misma será altamente compatible 

con los distintos sistemas de operaciones que se conocen en la actualidad. 

Este trabajo de Proyecto de Graduación, se planteará el diseño y realización de un solo 

libro, donde en el mismo se desarrollarán todos los movimiento artístico más conocidos,  

donde se plantearán más adelante a continuación con sus respectivos artistas y obras. 

Esto mismo se llevará a cabo en diferentes capítulos, a lo largo de todo el diseño del 

libro. 

Para comenzar a desarrollar este libro objeto, es necesario comenzar con la selección de 

qué es lo que se les querría transmitir a los niños dentro de dicho libro, es decir el partido 

conceptual. 

Es por eso que en el siguiente subcapítulo se desarrollará aquellos conceptos que se 

transmitirán dentro del libro-objeto. 

5.1. Partido conceptual 

Para comenzar a desarrollar este libro-objeto, como cualquier otro tipo de trabajo de 

diseño, es necesario plantear los conceptos que se quiere transmitir, esos conceptos que 

no están escritos en el libro de forma literaria, sino que los mismo se pueden apreciar al 

momento de estar en contacto con el trabajo realizado, esto se da a través de su diseño, 

sus papeles, su portada, entre otras.  

La selección de las palabras conceptuales, es el proceso en el cual el diseñador, junto al 

creador del libro se plantean qué es lo que se quiere transmitir en su trabajo, para que su 

público objetivo con tan solo mirarlo, sienta empatía con el mismo y no lo rechace. 

Por lo tanto, para representar todas estas emociones, se seleccionaron las siguientes  

palabras conceptuales, las mismas se harán presentes en cada momento del desarrollo 

de dicho libro. Estas son: descubrimiento, alegría, interacción, curiosidad, llamativo, y 

contemporáneo. Pero para entender un poco más de lo que se quiere transmitir es 

necesario saber el significado que tiene cada una de las palabra para el desarrollo de 

este libro. 
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En cuanto a la primera palabra, descubrimiento, según su definición, un descubrimiento 

es un hallazgo o el encuentro de algo que era oculto, secreto o desconocido. Por lo tanto 

esa definición bajada a este proyecto, lo que se quiere transmitir en este libro, es que los 

niños descubrirán algo nuevo cada vez que lo lean, que se enterarán de cada detalle que 

tiene la obra o sobre los artistas mismos, que tal vez antes no lo sabían. Además de 

poder encontrar ese hallazgo en cada una de las interacciones dentro de cada hoja, ya 

sea por el código QR que da la entrada a la proyección del video, dentro de la aplicación; 

o como también  de los observa o sabias qué que se plantarán dentro de cada obra, entre 

otras cosas. 

La segunda palabra conceptual es, alegría, que se le llama así a la emoción o el 

sentimiento que se experimenta cuando algo provoca felicidad o júbilo. Basando este 

concepto sobre el trabajo, lo que se busca es que el niño se sienta feliz cuando interactúe 

y lea el libro. La idea principal, es que no sienta pesadez y desee dejarlo, sino todo lo 

contrario que le guste y que desee seguir leyendo y aprendiendo más sobre lo planteado, 

y despertar su interés, para que no se quede simplemente con lo explayado en el libro, 

sino que luego pueda seguir buscando más información en otras plataformas. 

La siguiente palabra es interacción, que es un vocablo que describe una acción que se 

desarrolla de modo recíproco entre dos o más organismos, objetos, agentes, unidades, 

sistemas, fuerzas o funciones. Bajándolo al proyecto, esta palabra es uno de los objetivos 

principales que se quiere desatacar en este trabajo, con lo cual es la columna que 

sostiene este proyecto.  

Lo que se busca es que el niño interactúe constantemente con el libro y con el material 

digital, creando un balance perfecto entre la utilización de lo físico, es decir el libro, como 

lo tecnológico, o sea la aplicación para celular o tablet. Donde con los mismos, se 

desarrolle a lo largo de todo su crecimiento. Además de la interacción que puede 

encontrar en las actividades que se plantearán en los mismos. 

Como cuarta palabra conceptual esta la curiosidad, esta misma es la intención de 

descubrir algo que uno no conoce. Lo que se busca planteando esta palabra, es que con 

la lectura de este libro tengan ganas de salir y buscar más allá de lo que aprendió con el 
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mismo, que quiera saber que otros artistas hubo en cada movimiento, o que otras obras 

pinto cada artista presentado, no que únicamente se quede con lo planteado en el mismo.  

La quinta palabra planteada es, llamativo, que significa que llama mucho la atención de 

una persona. Basándose en este proyecto, lo que se busca es que llame la atención del 

niño, que cuando este lo vea desee tenerlo, que con los colores, los objetos de 

interacción y con los recursos gráficos correctos, como así también con la simple lectura, 

el niño quiera leerlo y saber de qué se trata. 

En cuanto a la sexta y última palabra conceptual, contemporáneo, alude a aquel o aquello 

que existe en el mismo tiempo que otra cosa u otro individuo. También puede referirse a 

lo que está vinculado a la época vigente. Bajado al proyecto, lo que se busca es que el 

material sea lo más moderno y que esté a la altura de las situaciones actuales, que se 

desarrolle en el mismo entorno en el que los niños están. Como por ejemplo, que este 

desarrollado dentro de lo que son las estéticas de los videojuegos. Esto mismo se 

desarrollará dentro de lo que son las imágenes, y dentro de las actividades que se 

presentarán. También obviamente, se desarrolla en la presentación del material curricular, 

anteriormente mencionado. 

Estas palabras serán el faro del trabajo, para poder desarrollar la parte gráfica de dicho 

libro, y no perderse al momento de diseñarlo. 

Es por eso que en el siguiente subcapítulo se desarrollará el partido gráfico del libro-

objeto a desarrollar. Donde en el mismo se decidirán los recursos gráficos tales como se 

mencionaron en el capítulo dos, basándose en el análisis del capítulo cuatro, para 

desarrollar correctamente el libro. 

5.2. Partido gráfico 

Para la realización de este libro objeto es necesario saber cuáles van a ser los aspectos 

gráficos que se plantearán a partir de los partidos conceptuales, anteriormente 

mencionados, que se van a ver integrados en el mismo. 

Como base principal para la realización de este libro, el mismo contará con las obras de 

artes más conocidas mundialmente, donde de cada una las mismas se colocarán tres 
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obras, que dentro de cada movimiento artístico sean las más conocidas mundialmente. 

Donde en cada principio del capítulo, dentro del libro, se desarrollará una breve 

descripción de cada movimiento y consiguiente se mostrará cada obra de arte con sus 

respectivas historias y un plus de información que, tal vez, no era conocido.  

También, en el mismo libro al final y dentro de algunos de los capítulos, se encontrarán 

actividades donde los niños podrán interactuar con las obras, para recordar los detalles 

de cada una, además de preparar una parte para que puedan pintar y desarrollar las 

obras que ellos deseen; como también se encontrarán con juegos lúdicos, para utilizarlo 

fuera de la clase dado a que los libros son diseñados para las instituciones escolares, 

donde se practica la enseñanza de las artes plásticas. 

Todas las elecciones gráficas que se tomen en este capítulo, serán avaladas por todos 

los estudios de investigación que se realizó en el capítulo cuatro. 

Dado que comenzando con el desarrollo de dicho libro, es necesario plantear cuál será el 

formato y la grilla que se usarán para el diseño del mismo. Es por eso que en el siguiente 

apartado, se desarrollará el planteamiento de la estructura. 

5.2.1. Estructura 

Para comenzar con el desarrollo de este apartado, en cuanto a la estructura que se 

utilizará para el libro-objeto, el mismo será planteado en un formato vertical, rectangular, 

dado a lo explicado en el capítulo cuatro, apartado 4.3.  

El libro utilizado en esta disposición es mucho más sencillo manipularlo que en un 

formato horizontal; además que los mismos tienen que entrar dentro de una mesa de 

pupitre, ya sea compartida o no.  

Es por eso que se decidió que el tamaño más adecuado para de cada página de los 

mismos sería de 20 x 29 cm. Donde para la impresión del mismo se utilizará un pliego de 

82 x 118 cm. Dado a que, tomando todas las medidas adecuadas, se le saca un 

centímetro de cada costado del pliego, ya que allí se estarán ubicando las pinzas de 

seguridad, que al momento de que comienza la impresión, quedaría un pliego de 80 x 

116 cm, contando esa poca perdida de espacio, hace que el formato se adapte justo al 
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pliego, haciendo que el tamaño escogido no haga ningún tipo de desperdicio. (Ver figura 

13, página 19 , cuerpo C) 

Dentro de lo que es la estructura también, este libro se desarrollará en formato de un 

cuadernillo, con espiral, para que los niños en el caso de que quieran doblarlo a la mitad 

sea más sencillo, dejando espacio en el pupitre, y para que sea más maniobrable. Por 

ejemplo, en el caso de desarrollar una actividad, para no tener el cuaderno 

completamente abierto, simplemente lo dobla para no ocupar mucha parte del pupitre. 

Y en cuanto a la grilla, la otra parte de la estructura, como bien se explicó en el capítulo 

dos de este proyecto, se utilizará una grilla modular, donde será las más cómoda para 

trabajar, dado a que la misma nos va a permitir disponer las imágenes y los textos de 

distintas formas, para que las obras se puedan ver, sin importar si son verticales u 

horizontales.  

En cuanto al formato de la misma, se realizará del tamaño de 20 x 29 cm o de 47 x 68 

picas (P), se le dejará a los márgenes superior y externo una medida de dos picas, en el 

margen interno se le dejarán cuatro picas y en el margen inferior se le dejará solo una 

pica. El cuerpo de la tipografía seleccionada es de 18 pts, por lo tanto, dado a que es un 

libro para niños que recién ingresan en la lectura, se le determinó una interlínea abierta 

para que no se les mezclen las líneas de texto al momento de leer, la misma será de 24 

pts. Al ser una grilla modular, se seleccionó que tengan seis columnas de cinco picas 

cada uno aproximadamente, con sus respectivas calles de 12 pts cada uno, realizando 

cinco calles en total.  (Ver figura 14, página 21 - 22, cuerpo C). 

Para la determinación de la grilla se seleccionó previamente la tipografía a utilizar. Como 

bien se explicó en el capítulo dos, la selección previa de la tipografía, facilita en el 

desarrollo de dicha grilla. Es por eso que en el siguiente apartado, se desarrollará la 

selección de las tipografías que se utilizarán a lo largo de todo el libro. 

5.2.2. Tipografía 

Para la selección de las tipografías que se insertarán en el libro-objeto, dentro de la 

investigación realizada en el capítulo cuatro, se llegó a la conclusión de la utilización de 
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tipografías de distintas familias. Esta misma selección se da para crear un movimiento 

dentro de la pieza, pero al mismo tiempo se busca que haya una armonía entre todas las 

familias.  

Es por eso que como selección para la tipografía de galera se utilizará una tipografía 

Sans-Serif, la misma se denomina Muli, es una tipografía geométrica, con grandes 

blancos internos y muy limpia, la cual sería la adecuada para este tipo de texto largos, 

para los niños. Esta misma tiene un ancho de bastones fijo, y una altura de x lo bastante 

grande como para que se lea de una mejor manera en los textos a aplicar. 

Luego para el titular y los títulos, se utilizará la tipografía Bewilderment Medium, una 

tipografía Sans-Serif, pero también tiene un caracter un poco Decorativa al ser sus trazos 

muy orgánicos y gruesos, hace que tengan un mayor impacto, y la utilización del mismo 

en un cuerpo grande, hará que los títulos llamen la atención de los niños. Esta tipografía 

es seleccionada dado a que la misma es adecuada ya que es parecida a la escritura que 

pueden llegar a tener los niños, para que estos  sientan más afinidad con la misma.  

Y por último, para los nombres de los artistas y los destacados, como los sabias qué y 

observa, material extra que se presenta dentro del libro como un plus de información 

sobre la obra presentada, se utilizará la tipografía denominada Kalam, la misma es una 

tipografía Sans-Serif, en variable de condensada, itálica y bold, haciendo que al momento 

de utilizarla, muestre un corte dentro de la mancha tipográfica, pero sin perder la estética 

que se mantiene dentro de las tipografías seleccionadas anteriormente. (Ver figura 15, 

página 24, cuerpo C). 

Para las puestas en páginas del libro no es simplemente necesario solamente los textos 

que se aplicarán sino también las ilustraciones que son las que explayarán mejor el 

contenido que se está explicando. Es por eso que en el siguiente apartado, se 

mencionarán los tipos de ilustraciones que se utilizarán dentro del libro-objeto. 

5.2.3. Ilustraciones  

Como bien se explicó en el capítulo dos, cuando se habló de ilustraciones; estas mismas 

son muy importantes dentro de un libro para niños, dado a que estas representan de una 
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manera más dinámica el contenido de lo que se está explicando, ya sea por un soporte 

multimedia o en un soporte físico.  

Es por eso que al momento de plantear qué tipo de ilustraciones se quiere utilizar, como 

bien se investigó en el capítulo cuatro, las ilustraciones iconográficas son las que más se 

acercan y rodean lo que es la vida de los niños de la actualidad. Dado a que este tipo de 

ilustraciones están rodeándolos constantemente en los videojuegos y las caricaturas 

animadas que ven día a día.  

Es por esto, que para la representación de cada uno de los artistas dentro de lo que será 

el video explicativo, las fichas de presentación y además las tarjetas de juegos, se 

utilizará ilustraciones iconográficas. Las mismas serán diseñadas basadas en las 

imágenes reales de los artistas. (Ver figura 17, página 27 - 44, cuerpo C). 

También como apoyo visual y como guía, se creará un personaje qué será parte de la 

identidad del libro. Este mismo personaje será, quien acompañe a los textos, con los 

recuadros de destaque tales como los sabias qué y observa, que estará presente en cada 

uno de los cuadros planteados, como un personaje que le añade más información dentro 

del libro. (Ver figura 18, página 45 - 46, cuerpo C). 

Obviamente que el resto de las ilustraciones que se utilizarán en el libro son las obras de 

arte de cada artista, como también algún o algunos macros de dichas obras, 

representando la parte que se está explicando. 

Al igual que los personajes y las imagines de las obras, los colores que se utilizan en las 

obras o mismo en los personajes que se crearon, llaman la atención de los niños 

haciendo que las puestas en páginas sean más llamativas. 

Es por eso que en el siguiente apartado, se analizarán los tipos de colores que se 

utilizarán en dichas puestas en página, para hacerlas más llamativas a cada una de ellas. 

5.2.4. Color 

Como bien se sabe, los colores son una parte muy importante en el desarrollo del libro-

objeto para los niños, dado a que este hace que llame su atención, al igual de las 

distintas formas, entre otras cosas. Es por eso que para el planteamiento de la croma que 
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se utilizará en el libro, se a seleccionado el uso de los colores primarios y secundarios, y 

una variación de saturación de los mismos. (Ver figura 19, página 50 - 51, cuerpo C) 

Por otro lado se utilizará una corma armoniosa, que la misma se utiliza en el personaje de 

creación propia que se mencionó anteriormente. Este se podría decir que marcará la 

identidad del libro (Ver figura 19, página 48 - 49, cuerpo C). 

La selección de los colores primarios y secundarios se determina, dado a que los mismo 

son los primeros colores que se les enseñan a los niños, creando un ambiente agradable 

dentro del libro, para que los niños se sientan a gusto con el mismo. Ahora bien, como se 

vio en el capítulo dos, cada color tiene un significado o una representación diferente para 

cada persona, es por eso que es probable que dependiendo de cada color, estos pueden 

causar distintas emociones según cada niño.  

Pero principalmente, la selección de los colores están planteado dado a que estos 

colores son los más conocidos por ellos, durante toda su educación que llevan 

desarrollando. De esta manera con la utilización de estos colores, es posible asegurar de 

que el niño quede impresionado con la gama de colores y la lectura sea un momento de 

ocio y de entretenimiento. 

Esta elección de las paletas que se aplicarán en los movimientos, fue seleccionado para 

que el niño sienta empatía con los colores y  así cree un mayor reconocimiento de los 

movimientos. Así se crea una constante dentro de cada movimiento y de esta forma, será 

más sencillo para los niños memorizar de qué movimiento es cada obra que esta 

observando. 

Al igual de los colores las misceláneas juegan un rol muy importante dentro de las 

puestas en páginas, dado a que cada una de ellas trata de cumplir con el mismo rol, que 

es llamar la atención de los niños. Es por eso que en el siguiente apartado, se 

especificarán las distintas misceláneas que se utilizarán en dicho libro. 

5.2.5. Misceláneas  

La utilización de las misceláneas dentro de los libros para niños, es de suma importancia, 

dado a que los mismos les da una corte a los textos y destaca información importante, 

�79



además de que la utilización de colores o formas, le da una interacción mayor que si 

simplemente se dispone del texto sin ningún tipo de diseño. 

Es por eso que en cuanto al planteamiento de misceláneas dentro del libro-objeto, se  

hará uso de misceláneas de recuadro. La mismas serán utilizadas para realizar el 

destaque de los textos de sabias qué y observa; en segundo lugar, las mismas se 

utilizarán para encerrar a los macros de las obras. Estas pueden encontrarse en forma 

rectangular o circular. O en tercer lugar, las mismas se puede utilizar para los textos 

principales para darle una contención y mostrarlo de una forma más atractiva para los 

niños. También se utilizarán cuadros para cuando se relate sobre algún macro de una 

obra, poder unirlo con el texto, y no tener que utilizar elementos innecesarios. 

La elección cromática de cada recuadro o cuadro decorativo, será seleccionada según la 

croma del movimiento que se esté explicando. 

Al igual que dentro de cada movimiento, se utilizarán misceláneas como parte de 

identidad del libro, algunas tales como misceláneas de destaque o de encuadre,  

usándolas en el indice y en el cómo usar este libro, al principio del mismo; y además al 

final, para la explicación de las reglas del juego, como también en los créditos de las 

imágenes y textos. (Ver figura 20, página 53, cuerpo C). 

Aunque las misceláneas pueden ayudar a destacar y a remarcar algunos conceptos, es 

importante no olvidarse de no invadir la página de información y hacer un buen uso de los 

blancos. Es por eso que en el siguiente apartado, se analizará cuál será el mejor uso de 

los blanco dentro de las puestas en página. 

5.2.6. Blancos 

En lo que se trata la aplicación de los blancos, se observó, que la mejor utilización de 

estos es que los mismos estén en perfecto equilibrio o que los blancos activos 

predominen  en la puesta en página.  

Es por eso que se buscará que en las puestas en páginas se mantenga un equilibrio de 

un 50:50 de blancos activos, como pasivos, para que el niño al momento de realizar la 

lectura, tenga un espacio en donde pueda descansar la vista y no se canse de la lectura. 
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La idea de este planteo, es que el niño no se siente abrumado por tanta cantidad de 

objetos que lo rodean, sino más bien, que sienta libertad en la lectura, que no se vuelva 

muy pesada, y además que pueda interactuar con la misma.  

La selección de todos estos recursos gráficos, son los considerados adecuados para 

poder desarrollar el libro-objeto adecuado para los niños. Pero el soporte en el cuál va a ir 

plasmado toda este información es tan importante como el resto. Es por eso que en el 

siguiente apartado, se analizará la elección del papel en el cual se plasmará todo lo 

analizado previamente. 

5.2.7. Papel 

Cuando se piensa en el soporte para un libro, es inevitable no pensar en que tipo de 

papel se va a utilizar. Como bien se explicó en el capítulo dos, según Le Comte, el papel 

es el recurso más importante para las tipografías.  

Como bien se analizó en el capítulo cuatro, la selección de papel que más se lleva a cabo 

es el papel estucado, dado a que el mismo tiene otro tipo de presentación que si se 

utilizara un papel offset. Es por eso que en este libro-objeto, se hará uso de un papel 

estucado, mate, ya que para dicho libro, donde en el interior habrá actividades, será la 

mejor opción ya que cuando los niños deban escribir o dibujar, no se les mancharán las 

hojas o no se les correrá las tintas. Dado a que si se elige un papel brilloso, es probable 

que las tintas que utilicen los niños, se muevan haciendo que se manche todo el libro. 

Aunque se vio que la presentación de las imágenes o ilustraciones se destacan más en 

papeles brillosos, es preferible que las creaciones de los niños permanezcan en intactas 

sin afectar el resto del libro. 

En cuanto al gramaje de las hojas, para las mismas se seleccionará un gramaje de 150 

grs, dado a que esto permitirá a los niños a usar fibras o marcadores en estas hojas y no 

se transparentarán del otro lado de la página arruinando el dorso de la misma.  

Es por eso que como conclusión final, en cuanto a la selección del papel, se hará uso de 

un papel estucado mate de un gramaje de 150. Haciendo que la presentación de las 
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obras, las actividades que realicen los niños, entre otras cosas, pueda convivir y hacer 

que las mismas no se arruinen.  

Como se vio en el primer apartado de este subcapítulo, en la estructura, la selección de 

las obras es el centro de la misma, dado que estas van a disponerse tanto a lo largo de 

toda la hoja o en ambas caras de las mismas. Es por eso que en el siguiente subcapítulo, 

se hará el planteamiento de las obras de artes que se seleccionarán para luego 

implementarlas en el libro-objeto. 

5.3. Planteamiento de las obras de arte 

Para el desarrollo de las puestas en páginas dentro de este libro-objeto, la mayor parte 

de la información que se aplicarán en el mismo son las ilustraciones de las obras de arte 

más conocidas mundialmente por la gente.  

Donde dentro de cada capítulo del mismo se les explicará a los niños cuáles son esas 

obras, quiénes fueron los artistas que las pintaron y contando, la historia que hay detrás 

de la obra o qué se pueden encontrar dentro de la pintura, es decir, los componentes de 

la obra. También se le añadirá un plus de información, sobre la historia o sobre cómo 

surgió la creación de dicha pintura. 

Para poder plasmar todas estas ideas en el libro-objeto, es necesario realizar un criterio 

de selección; donde en el mismo se plasmarán los movimientos artísticos, con las obras 

más conocidas dentro de cada movimiento, haciendo una selección de las tres pinturas 

de los artistas más reconocidos. 

Es por eso que en el siguiente apartado se hará un análisis de los distintos movimientos 

que se conocen hasta la actualidad, donde luego, de cada uno de estos movimientos se 

hará una selección de las tres obras más conocidas de estos mismos.  

5.3.1. Movimientos artísticos 

En este apartado, se realizará una síntesis de algunos de los movimientos artísticos, que 

se conocieron a lo largo de la historia mundial. Cada movimiento planteado aquí será un  
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capítulo del libro, donde luego en el siguiente apartado se realizará la selección final de 

las obras de artes que se utilizarán en el libro-objeto. 

Para comenzar, el primer movimiento artístico con el cual comenzará el libro, es el Proto-

Renacimiento, el mismo transcurrió entre los años 1300-1400, siglo XIV, con este 

movimiento artístico se comenzó a reconocer los artistas como tales, es por eso que se 

empezará con este movimiento y no desde movimientos anteriores como las pinturas 

rupestres, entre otras.  

El segundo movimiento artístico es el Quattrocento, este mismo transcurrió entre los años 

1400-1500, en Italia, este periodo fue clave para los artistas, porque los mismos dejaron 

de ser anónimos. Dentro del mismo se comienza a valorar al ser humano como centro de 

atención de las obras. 

Luego aparece el tercer movimiento, el Cinquecento, este transcurrió entre 1530-1600, en 

Italia. Se comenzó a desarrollar el antropocentrismo humanista y además se caracteriza 

por la inspiración estilística en la antigüedad clásica.  

Como cuarto movimiento se encuentra el Manierismo. Este se desarrollo entre 

1550-1610, el mismo fue considerado como un momento de transición entre lo que fue el 

Renacimiento y lo que luego será el Barroco. Dado a que el Manierismo significó un 

abandono de la proporción de las figuras, de las perspectivas visuales, del uso de las 

líneas claras y definidas, entre otras cosas. 

Como quinto movimiento y como se mencionó recientemente, se encuentra el Barroco,  

que se desarrolló entre 1600-1750. Este periodo no solo trascendió del arte, sino que 

afecto a todos los campos, tanto políticos, como culturales, entre otros. Con el mismo 

surge una atmósfera de un estilo anti-clásico, es decir el arte se volvió más dinámico, 

teatral y efectista.  

El sexto movimiento que se tratará, es el Rococó, se sitúa entre 1720-1780, y el mismo 

partió desde Francia. En este movimiento se buscaba demostrar la delicadeza, la 

elegancia, sensualidad y gracia, demostrando todo en una forma más seria y sentimental. 

Luego hizo aparición el movimiento denominado Romanticismo, que se sitúa en los años 

1790-1880, y se desarrolla paralelamente en Alemania y Reino Unido. El mismo surge 
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como una rebelión a los otros movimientos, donde en aquellos se mostraban ser 

perfectos y racionales. Es por eso que decidieron mostrar lo que realmente pasaba, 

mostrar un mundo que no era perfecto, sino que todo lo contrario.  

El octavo movimiento que se destaca es el Realismo, este transcurrió entre los años 

1840-1870, en Francia nuevamente. En este movimiento se quiso mostrar la realidad; el 

mismo fue muy revolucionario dado a que las obras adoptaban una postura activamente 

política, en denuncia a las injusticias sociales.  

Dos años más tarde hizo aparición el movimiento conocido como el Impresionismo, que 

se desarrollo en los años 1872-1882. Lo que se buscaba plasmar en este movimiento es 

la impresión visual, es decir plasmar la luz y el instante. Este movimiento se caracteriza 

por el uso de colores puros sin mezclar, el hecho de que se noten las pinceladas y de 

darle claramente protagonismo a la luz y al color.  

Luego apareció el movimiento, el Postimpresionismo, entre los años 1880-1910. Este 

mismo no se desarrollo en un lugar físico, sino que más bien surge de una exposición del 

critico Roger Fry, donde el mismo unió distintos cuadros de diferentes autores, todos 

estos ya muertos y creo dicha exposición, su criterio para la selección de las mismas fue 

que: en las obras se asentaban las bases del arte moderno, que ninguna fue apreciada 

mientras sus artistas estuvieron en vida, y además todos utilizaron colores vivos, 

pinceladas poco discretas y temáticas basadas en la vida real.  

Al mismo tiempo que el Postimpresionismo, apareció el décimo primer movimiento, 

también conocido como Simbolismo, donde el mismo transcurrió entre los años 

1880-1910. Este movimiento se destaca por la representación de un arte antinaturalista, 

es decir que casi siempre las obras son espirituales, desatando la fantasía y la 

subjetividad frente a la objetividad de los impresionistas y neo-impresionistas.  

Entre estos años también apareció el Primitivismo, que tuvo lugar en el año 1885; como 

bien lo dice la palabra, este movimiento se destaca por el hecho de volver hacia el 

pasado, por mostrar lo que estaba corrompido por la mirada occidental. Estas obras 

fueron realizadas por artistas autodidactas, es decir que llenan sus obras de un arte 

intuitivo y sugerente.  
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Cinco años más tarde, transcurrió el Art Nouveau, que sucedió entre los años 1890-1905. 

El mismo se desarrollo en distintos países, y con distintos nombres, pero el objetivo de 

este movimiento es crear un arte nuevo, joven, libre y moderno. Estéticamente hay una 

inspiración en la naturaleza; los vegetales, las líneas curvas u orgánicas se entrelazan 

con el motivo central, donde todo es más sensual, buscando complacer a los sentidos. 

Entre 1905-1908 hizo aparición el Fauvismo. En este movimiento, la clave fue liberar el 

color; ignorando los claroscuros y perspectivas. Se trataba de expresar sentimientos y lo 

hacían a través de los colores, este era la clave, utilizándola directamente del pomo, 

obviando la mímesis, dotando a la obra de una sensación de espontaneidad.  

Dos años más tarde del comienzo del recién mencionado, hizo aparición el Cubismo, 

entre 1907-1917. El mismo consiste en reconocer la naturaleza bidimensional del lienzo y 

no la tridimensional. Lo que se buscaba hacer es plasmar en forma bidimensional, las 

distintas caras o puntos de vista posibles que tiene un objeto. 

Casi con la finalización del Cubismo, hizo aparición el Dadaísmo, el mismo se realizó 

entre los años 1916-1923. Este fue descubierto por Tristan Tzara. El Dada es anti-todo, 

pero también es la destrucción, el caos, el azar y el escándalo.  

Un año más tarde, entre 1924-1966, se desarrolló el movimiento llamado Surrealismo. Su 

gurú fue André Breton; este mismo conocía la obra de Sigmund Freud y la extraña 

realidad oculta tras la locura. Es por ello que los surrealistas comenzaron a dejar al 

subconsciente trabajar, ya fuera por plasmar un sueño, por regresar a la infancia; en 

definitiva por ser libre y espontáneo.  

Once años antes de que se termine este último movimiento mencionado, hizo aparición el 

movimiento llamado, Pop-Art, entre 1955-1980. Este mismo surge en representación del 

consumo de la sociedad. Los artistas pop, documentaban lo que veían a su alrededor. 

Este es una manifestación de una cultura que se caracteriza por varios factores de los 

consumidores, donde todo esta fabricado, empaquetado y listo para venderse. 

Ahora bien en todos estos movimiento se realizaron distintas obras muy icónicas a través 

del tiempo. De cada movimiento explicado recientemente, se hará la selección de las tres 

obras o de los tres artistas que más se destacaron en cada movimiento. Es por eso que  
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en el próximo apartado, se destacarán las seleccionadas para poner dentro del libro-

objeto. 

5.3.2. Selección de las obras de arte 

Para la selección de las obras de artes, como bien se explicó, el criterio de selección es: 

que las obras o los artistas de dichas obras fueran los más conocidos dentro del mundo 

del arte, tanto ya sea conocidas por el niño como por sus padres, por lo tanto estas 

fueron las obras más destacadas dentro de cada movimiento artístico.  

En cuanto al movimiento Proto-Renacimiento, las obras que más se destacaron en este 

movimiento fueron Lamentación sobre Cristo muerto de Giotto; El matrimonio Arnolfini de 

Jan Van Eyck; y por último Extracción de la piedra de la locura de Hyeronimus Bosch. 

Luego en el movimiento Quattrocento, las obras más destacadas dentro de este 

movimiento fueron: La última cena de Leonardo Da Vinci; El nacimiento de Venus de 

Sandro Botticelli; y por último Lamento sobre Cristo muerto de Andrea Mantegna.  

El siguiente movimiento en aparecer fue el Cinquecento, del mismo se destacaron obras 

como: Descendimiento de Pontormo; La creación de Adán de Michelangelo Buonarrotti; y 

por último, El milagro de los panes y los peces de Rafael Sanzio. 

En el movimiento Manierismo, se destacaron: El caballero de la mano en el pecho de El 

Greco; Ofrenda a Venus de Tiziano; y en último caso Otoño de Giuseppe Arcimboldo. 

Del movimiento Barroco, se distinguieron las siguientes obras: Las tres gracias de Peter 

Paul Rubens; La joven de la perla de Johannes Vermeer; y por último está Las meninas 

de Diego Velázquez. 

Luego en el movimiento Rococó, se destacaron: El columpio de Jean-Honoré Fragonard; 

María Antonieta, Reina de Francia de Marie-Louise-Élisabeth Vigée-Lebrun; y 

Peregrinación a la isla de Citera de Antoine Watteau. 

El siguiente movimiento es el Romanticismo, en este movimiento se desatacaron obras 

tales como, El ángel caído de Alexandre Cabanel; La libertad guiando al pueblo de 

Eugene Delacroix; y Los fusilamientos del 3 de mayo de Francisco de Goya. 
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El próximo movimiento es el Realismo, donde se destacaron obras como La fundición de 

Adolph von Menzel; Gótico Americano de Grant Wood; Descanso al mediodía de Jean 

Francois Millet. 

En el movimiento Impresionismo, se destacaron obras como: El puente de Charing Cross 

de Claude Monet; La clase de danza de Edgar Degas; y El almuerzo de los remeros de 

Pierre-Auguste Renoir. 

Luego en el movimiento denominado, Postimpresionismo, se destacaron Noche 

estrellada de Vincent Van Gogh; Domingo en la Grande Jatte de Georges Seurat; y Los 

jugadores de carta de Paul Cezanne. 

El siguiente movimiento es el, Simbolismo, donde se destacaron obras como: El jardín 

extraño de Józef Mehoffer; El beso  de Gustav Klimt; Grito de Edvard Munch. 

En el movimiento Primitivismo, se destacaron obras tales como: La muerte de Pablo 

Escobar de Fernando Botero; La encantadora de serpientes de Henri Rousseau; Lo que 

el agua me dio de Frida Kahlo. 

Luego se encuentra el Art Nouveau, donde se destacaron obras como: La carga de 

Ramón Casas; Ahinora de Ivan Milev; Las cuatro cuerdas del violín de Edward Okun. 

El siguiente movimiento es el Fauvismo, y en el mismo se encuentran obras como: La 

danza de Henri Matisse; Bosque de Piet Mondrian; y Veleros de papel de Maurice 

Vlaminck. 

En el movimiento Cubista se destacaron obras tales como: Guernica de Pablo Picasso; 

La botella de anís de Juan Gris; y Limones de Georges Braque. 

Luego el siguiente movimiento es el Dadaísmo, donde destacaron obras como: El violín 

de Ingres de Man Ray; La fuente de Marcel Duchamp; La pandilla de Hitler de Kurt 

Schwitters. 

El siguiente movimiento es el Surrealismo, donde se destacaron obras como: Signos y 

constelaciones enamorados de una mujer de Joan Miró; El hijo del hombre de René 

Magritte; y La persistencia de la memoria de Salvador Dalí. 
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Y por último se encuentra el movimiento Pop-art, donde se destacaron obras como: Beso 

V de Roy Lichtenstein; El plátano de Warhol de Andy Warhol; y Máquina de chicles XV de 

Charles Bell. 

Dentro de cada capitulo y de cada obra hay una explicación de cada uno, donde también 

se encuentran información extra de estas o también se puede encontrar actividades, 

sobre dichas obras. Es por eso que en el siguiente subcapítulo, se detallará sobre las 

actividades que se encontrarán dentro del libro-objeto. 

5.4. Actividades 

Al final de dicho libro o dentro de alguno de los capítulos, se encontrarán actividades para 

que los niños puedan memorizar de una manera más interactiva, la información que se 

les enseño durante todo el libro-objeto. Para la selección de dichas actividades, se 

buscaron aquellas que los niños puedan entender lo más rápido posible, como para que 

también los ayude a memorizar las obras y quiénes las crearon. Aunque obviamente no 

se pueden poner todas las obras, se intentará poner la mayor cantidad de las mismas, 

para que el niño pueda aprenderlas y memorizarlas mejor mientras que juegan.  

Como bien se analizó en el capítulo tres, las actividades son de gran ayuda en el 

momento de aprendizaje, dado que los niños no lo sienten tan pesado el aprender un 

tema nuevo, dado a que están estimulados por querer ganar el juego. Es por eso que las 

actividades que se seleccionaron, fueron: primero, unir con flechas, en esta actividad se 

puede observar a una parte de la obra de arte de un lado y la cara de sus artistas del otro 

lado de la hoja. Como bien su nombre lo dice, el niño deberá unir las obras con sus 

respectivos artistas. Aquí harán una memorización de cada uno da las obras con sus 

artistas. Estas mismas son de distintos movimientos, para que no sea tan fácil de 

descubrir. 

En segundo lugar, se propuso el juego, de laberinto; donde el personaje del libro, en este 

caso llamado Pintart debería llegar al cuadro de El matrimonio Arnolfini, dado a que el 

mismo fue el cuadro más robado de la historia del arte.  
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En tercer lugar, se encontrarán dispersos entre todas las actividades, dibujos de las obras 

que son para colorear. Donde allí el niño tiene la libertad de expresarse dentro de los 

cuadros, haciendo que elija sus propios colores para esas obras. 

En cuarto lugar, se encontrará una sopa de letras, donde el niño deberá encontrar las 

palabras ocultas dentro del cuadrado con letras. En el mismo se encontrarán los nombres 

de las obras, movimientos artísticos y  nombres de algunos artistas o personajes. 

En quinto lugar, se seleccionó el juego de encontrar las diferencias. El mismo consiste en 

encontrar las pequeñas diferencias que hay entre los dos cuadros que se presentan, 

buscando al rededor de siete a nueve objetos que han sido borrados. 

En sexto lugar, se propuso la actividad de agrega a los personajes, donde el niño allí 

deberá dibujar como a él o ella le parezca, cuál es el personaje que falta. Para esta 

actividad se a borrado a ciertos personajes de las obras y dejado en su lugar su silueta 

blanca, donde los niños allí podrán dibujar lo que ellos crean que son los personajes 

correctos. 

En séptimo lugar, se ha elegido colocar el juego de rompecabezas. En este caso se 

realizará de una manera sencilla, con pocas piezas, dado a que los niños se aburrirían 

fácilmente, si el mismo es muy grande. En este juego se va a seleccionar unos cinco 

cuadros aproximadamente, donde en su lado izquierdo del libro encontrarán un sobre, 

donde allí se hallarán todas las fichas. 

En octavo lugar, se realizará un crucigrama, donde el mismo contará con partes de 

nombres de obras, movimientos artísticos y nombres de algunos artistas o personajes, al 

igual que la sopa de letras. 

En noveno lugar, se realizará el juego de descubrir la obra. Este juego constará en que se 

le presentará a los niños un macro de las obras de arte, y ellos deberán completar al 

costado de dicha obra, cuál es el nombre de la misma. La idea de este juego es que los 

niño puedan ver más allá de la persona principal, sino que también observen los detalles 

de estas.  

Y en el décimo y en la última actividad, se propondrá construir un sobre donde allí habrán 

papeles de colores, con los cuales los niños pueden crear sus propias obras, donde 
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pueden también allí depositar los recortes que ellos quieran. Esta parte también es libre 

para que la profesora les indique la actividad que ella desee, dentro del rumbo de 

movimientos que se hayan visto en el libro. Pero la idea principal de esta parte en blanco 

del libro, es que los niños experimenten la libertad de expresión, de no seguir las reglas y 

dejar salir lo que llevan dentro. 

Además de las actividades dentro del libro, se encontrarán al final de dicho libro, cartas 

de juego, donde las mismas contarán con las caras de los personajes y un código QR, 

que permitirá a los niños a visualizar un juego de preguntas sobre el artista en el cual se 

esta escaseando el código. Pero no solo servirá para este juego, sino que además, las 

cartas también sirven para jugar fisicamente. Para estas cartas se realizó un juego donde 

los niños deben interactuar con los personajes, donde allí también memorizarán las caras 

y los nombres de los artistas, así cuando vean una obra o reconozcan el nombre del 

artista ellos recordarán sus cartas, mientras jugaban. 

La utilización de los códigos QR dentro de las cartas, son además de los videos, son un 

material curricular, que los ayude a los niños a la mejor implementación de los contenidos 

en su memoria. Es por eso que en el siguiente subcapítulo, se hará referencia a estos 

materiales curriculares, que serán los videos explicativos de las obras y también las 

preguntas que se hallarán las mismas en las cartas del juego.  

5.5. Aplicación para celulares y tablets 

Para la realización de la parte digital de este proyecto se decidió realizar la creación de 

un aplicación dependiente del libro, donde en la misma se encuentren los videos 

explicativos de los artistas, y un juego de preguntas sobre dichas obras o artistas.  

La misma se realiza con el fin de que el niño obtenga mayor información sobre el autor de 

la obra, en una manera más dinámica y llamativa; además de hacer esta parte del 

material más acotado para satisfacer las necesidades tecnológicas que tienen en la 

actualidad los niños, pero sin perder la mayor atención sobre el libro-objeto. 

Para la realización de los videos que se presentarán en esta aplicación, se utilizará el 

programa llamado Adobe Character Animation; el mismo genera videos de animación, 
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utilizando la cámara y el micrófono de la computadora, es decir, que una vez plasmado el 

personaje en la plataforma, de dicho programa, con la utilización de la cámara, Character 

Animator coordina los movimientos de la persona que lo este creando con el personaje 

mismo; por ejemplo el creador realiza un gesto con la boca y el personaje reflejará su 

gesto. Esto mismo hace que la animación de los videos sea mucho más sencilla al 

momento de desarrollarla. Este mismo no solo realiza movimientos faciales, sino que a 

parte también, realiza la animación del cuerpo completo. Dentro del mismo programa, se 

encuentran los controles que permiten que la interacción sea más sencilla, controlando 

así los gestos del resto de su cuerpo. 

Con este programa como bien se dijo anteriormente se crearán los videos donde el artista 

de cada obra explicará: quién es; su historia, donde nació, que lo/a llevo a ser pintor, qué 

lo/a llevó a pintar esa obra; qué otras obras pintó, entre otras cosas. 

Dentro de la aplicación también los niños podrán crear su propio avatar para que los 

personajes puedan interactuar con ellos, haciéndolos participes de la historia. 

Lo bueno de esta aplicación es que tiene como fin ser compatible con una amplia gama 

de dispositivos móviles y tablets, que tengan sistema iOS, como también Android. 

En lo que respecta a la conexión que se tendrá del libro-objeto y de la aplicación, se 

utilizarán los códigos QR (quick responde), como bien se explicó en el capítulo uno. El 

mismo es un cuadrado con pixeles negros y blancos que contienen información, que con 

la utilización de teléfonos móviles y tablets transmiten lo que tienen guardado dentro de 

su estructura diseñada especialmente. En este caso el video de cada artista comentando 

su historia, sus obras, entre otras cosas. 

Como bien se desarrolló, dentro del libro se hallaran dos códigos QR, uno estará en las 

fichas técnicas de los artistas, donde el mismo código, presentará la historia del 

personaje, sus obras, cómo lo llevo a pintar dicha obra, entre otras cosas.  

Luego dentro de las cartas, una de las actividades que se mencionaron, se encontrará un 

juego de preguntas, donde los niños deberán seleccionar la respuesta correcta sobre lo 

que se esta preguntando. 
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Dentro de la aplicación se encontrarán diferentes pantallas. Por un lado se tendrá una 

pantalla de comienzo, luego, y únicamente para el primer uso, se verá una pantalla de 

bienvenida, donde le explica a los padres y a sus niños para qué sirve esta aplicación, 

también explica acerca de la creación del avatar del niño, de cómo escanear el código 

QR, y qué pasa en el caso de perder las cartas. 

En la siguiente pantalla, siempre siendo la primera vez de uso de la aplicación, 

aparecerán un niño y una niña, donde allí, al seleccionar uno de los dos, la aplicación  

pedirá por defecto el nombre del niño o de la niña. Una vez completo ese campo se 

selecciona el botón que se encuentra por debajo y comienza el armado del avatar, al 

gusto de cada niño.  

Una vez realizado el avatar, al tocar el botón que se encuentra por debajo del mismo, los 

llevará a la página principal, donde se hallará un ícono de una cámara, donde la misma si 

se toca, llevará a la utilización de la aplicación de cámara, donde se podrá escanear el 

código QR de la carta o de la ficha personal de cada artista. Comenzando 

automáticamente el video del artista al cuál se esta presentando o haciendo aparición de 

la pregunta que los niños deberán contestar, respectivamente. 

Dentro de la pantalla principal también se encontrará a la derecha, arriba de todo, tres 

líneas, que son el menú de la aplicación. Dentro de allí se podrá encontrar, el nombre del 

usuario con una foto de su avatar; un botón que es la corrección del avatar, en el caso de 

querer cambiar algo en el aspecto del mismo. Luego se encontrará un botón que diga 

videos en el mismo, se encontrará todos los videos de los artistas, ordenados según el 

movimiento artístico. Este botón se creará para en el caso de que se extravíe una de las 

fichas técnicas de los personajes.  

El siguiente botón es el de los comentarios. Este botón será diseñado para que los 

padres o profesores aporten con ideas nuevas o con críticas acerca del libro o de la 

aplicación, para poder generar las correcciones adecuadas en el caso de haber un error.  

Luego habrá un botón que dirá juego, este mismo se utilizará para el juego con las cartas, 

para que los niños lleven el puntaje del mismo, o encontrar las preguntas que se 

desarrollan en cada carta, en caso de perder alguna de estas. Y por último, se encuentra 
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el botón de ayuda, donde en el caso de no recordar algo, los llevará de nuevo al 

comienzo de la aplicación, a la pantalla de bienvenida. (Ver figura 21, página 55 - 59, 

cuerpo C). 

Se podría decir que para este trabajo se utilizará una tecnología flexible, dado a que en el 

mismo se hará uso de una tecnología que se adapta a las necesidad de los niños, ya que 

en este caso seria a la utilización de los video y de los juegos que se insertan en dicho 

trabajo. 
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Conclusiones 

Para realización de la conclusión de este Proyecto de Graduación, es necesario hacer un 

repaso de todo lo abordado durante el mismo. Este trabajo consiste en la realización de 

un libro-objeto de arte para niños, donde el mismo cuanta con una parte interactiva, con 

la utilización de videos y juegos digitales. Para la realización de este se hace utilización 

de los recursos gráficos adecuados para los niños, como también el uso de recursos 

tecnológicos, que se ofrecen dentro del ámbito editorial.  

Durante toda la vida el campo de diseño editorial, ha sufrido cambios tecnológicos, que 

ha cambiado la forma de diseñar los objetos a realizar. Pero actualmente, está sufriendo 

transformaciones mayores, dado a que la aparición de las nuevas tecnologías, tales 

como la aparecieron los libros electrónicos, las revistas digitales, entre otras cosas, 

hicieran que la forma de diseñar sea totalmente distinta. Esto mismo hizo un cambio muy 

fuerte dentro del ámbito, ya que los diseñadores tuvieron que adaptarse a un estilo de 

diseño que estaba poco explorado.  

Se cree que todo esto fue un problema para el ámbito de Diseño Editorial, pero la verdad 

es un beneficio que se tiene al alcance de la mano. Estas mismas, permiten jugar e 

inventar nuevos proyectos, con materiales curriculares dentro de los mismo, para 

insertarlos en el mundo editorial, para poder apreciar las historias o las actividades que 

se proponen en los libros, de una manera totalmente distinta y digital. Es aquí, donde los 

diseñadores deben tener la mente abierta para poder integrar todos estos recursos 

tecnológicos nuevos y usarlos para su beneficio.  

La razón principal por la cuál se desarrolla, para este proyecto, un libro-objeto dentro del 

ámbito del arte, se da porque dado a observaciones y análisis de la autora de este 

mismo, en la actualidad los niños, en las escuelas principalmente, el arte no se toma 

como una materia importante, sino que simplemente se toma como un momento de 

diversión pero sin darle importancia a la materia como tal, por parte de los niños, hacia 

ese momento de aprendizaje. Es decir, sí, el arte se lo puede considerar como un 

momento de ocio, pero también el mismo refleja el pensamiento y los sentimientos de 
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cada unos de los niños y las personas, al igual de los artistas que se volvieron tan 

famosos.  

Es por esto que, dado a que este es fundamental para sus vidas, como ya se explicó en 

el proyecto, se interesó en realizar como objetivo del mismo, este libro-objeto sobre las 

obras de artes más conocidas que probablemente los rodea constantemente. Porque el 

arte no se trata simplemente sobre cuadros extravagantes y gigantes que se ven a diario, 

sino que también se trata de los simples o sencillos que se realizan, como los mismos 

que los niños realizan de un retrato de su familia, por ejemplo. 

Es por esto que para poder desarrollar este Proyecto de Graduación, dado a lo explicado 

anteriormente, se realizó una pregunta, que la misma es el problema que se afrontó a lo 

largo de todo este proyecto, que es, ¿qué recursos gráficos y qué recursos tecnológicos 

se pueden utilizar para atraer la atención de los niños hacia el ámbito del arte? 

Para responder esta pregunta, se propuso como objetivo principal de este Proyecto de 

Graduación, la creación de un libro-objeto de arte interactivo para niños. Los mismos 

tienen que estar entre los 8 y los 10 años de edad. Residiendo en la ciudad de Buenos 

Aires, Argentina, el cual, el mismo será utilizado para las escuelas donde se enseñen 

artes plásticas. En en este libro-objeto, se insertará la utilización de los nuevos recursos 

tecnológicos, que están al alcance de la mano de los lectores, con esto se refiere a las 

aplicaciones de los celulares o tablets. 

En este proyecto se consideró que la mejor opción, para que no sea una carga 

económica para las familias y para que además sea sencillo de manipular por los niños, 

se decidió realizar un solo cuadernillo, mostrando los movimientos artísticos más 

conocidos por todo el mundo, tales que hayan tenido obras o artistas, que se destacaron 

en cada uno de dicho movimiento, que se conocen a travez de la historia del arte. El 

mismo consta con dieciocho capítulos, cada uno de ellos con un movimiento artístico, y 

dentro de cada capítulo se encontrarán tres obras de artes, seleccionadas como las más 

conocidas, ya sea por la obra o por los artistas más destacados de cada movimiento.   

En cuanto al contenido que lleva dentro del libro se insertaron las obras, con sus títulos y 

sus autores, como también una breve explicación de dichas obras y, además un plus de 
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información sobre dicha obra de arte. Por consiguiente, luego de toda la explicación, 

entre las hojas de la imagen de la obra de arte y de la explicación de la misma, se puede 

encontrar una ficha técnica del artista de la obra, donde en la misma contiene la imagen 

iconográfica del artista, datos curiosos sobre el artista presentado y por debajo de la 

ilustración se puede observar que hay un pequeño recuadro, donde el mismo es el código 

QR que se utiliza para que, con la utilización de la aplicación diseñada dependientemente 

para el libro, se pueda ver el video del artista escaneado, explicando quién es él o ella, 

donde vivió, qué lo llevo a pintar esa obra, entre otras cosas, ya mencionadas 

anteriormente.  

Lo que se pretende con este libro es que a través de su diseño, en la tapa y de sus 

puestas en páginas, es llamar la atención del niño, el target del libro, y que se interese en 

leerlo.  

Además, de no solo llamar su atención con el contenido, sino que también llamarla con el 

diseño del mismo. También se busca llamarlo a travez de la buena maquetación del 

mismo y del uso de los distintos tipos de soportes, que se presentan, la interacción de la 

misma, de poder hacer que el niño este activo en todo momento, y que con esto se 

conlleva a despertar el interés del niños haciendo que desee aprender más.  

Dicha aplicación del celular o tablet no es necesaria utilizarla únicamente en la casa bajo 

permiso de los padres, sino que también, esta pensado para que se haga uso de la 

misma en el colegio, haciendo razón de que la institución cuente con soporte digital, para 

que se pueda reproducir el video para que todos los alumnos lo observen juntos, y se 

pueda dar o crear un momento de debate, en el cual puedan compartir lo que 

aprendieron.  

La idea de este proyecto, no es solamente que los niños estudien y memoricen los 

cuadros y su información, sino todo lo contrario; la idea del mismo es que los niños 

tengan la libertad de expresarse, no solo a travez de las obras que pueda realizar, sino 

que también pueda entender porque razón el artista decidió hacer dicha obra. Como 

también, para que ellos experimenten la sensación de ser artistas, de expresar lo que 
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llevan dentro, tal vez haciendo uso de una de las temáticas de los movimientos o de las 

técnicas de dibujo de los artistas.  

Este libro esta diseñado también para poder darles un mayor soporte al cuerpo 

profesional del instituto, donde tengan un apoyo y que sepan o ayude para la decisión de 

cómo pueden dirigir sus clases. Que los niños entiendan también por qué razón su 

profesora los manda a realizar dicho trabajo. Dentro del libro hay actividades que 

ayudarán a los niños a memorizar mejor la información recientemente enseñada. Cada 

actividad que se presenta dentro del libro, además de estar propuestas dentro del mismo, 

se podrá hacer selección de qué o cuál actividad desarrollar dado a que el profesor será 

quién dictara la clase y este, como bien se mencionó, es un apoyo escolar. 

Es por esto que para realizar este libro-objeto, fue necesario realizar una investigación 

sobre los tres puntos básicos que lo integran. El orden que se a abordado, es dado a que 

los objetivos específicos de la realización de este libro-objeto, es cómo actúa la 

tecnología dentro del ámbito editorial, y de qué manera se pueden integrar para 

fusionarse con el diseño editorial, y diseñar un libro interactivo. Por un lado están los 

recursos tecnológicos que tiene la sociedad, hablando de la historia de los mismos, su 

significado. Como, también se investigó, qué aportes realizan en el ámbito editorial y qué 

nuevas herramientas hay actualmente dentro de este ámbito.  

Por otro lado, se analizó como interactúan los recursos gráficos, dentro del ámbito 

editorial, en los libros infantiles. Haciendo una investigación de cada punto básico del 

Diseño Editorial, como la estructura, las tipografías, las ilustraciones, los blancos, entre 

otros.  

Y por último, saber como los niños, el público objetivo de este libro-objeto, es cómo 

aprenden, cómo los afecta las tecnologías en su aprendizaje, cómo actúa el arte sobre 

sus vidas, además de cuál es el rol del colegio en el aprendizaje del arte, cuál es la mejor 

manera de que los niños aprendan y cuáles son los materiales adecuados para el 

dictamen de las clases. 

Con estos tres puntos analizados, se decidió realizar un análisis de mercado, donde en el 

mismo, se analizaron los recursos básicos del ámbito editorial, mencionados en uno de 
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los capítulos analizados anteriormente, como también de analizaron las probabilidades de 

que estos libros contengan material curricular, como también actividades para los niños. 

Este análisis se desarrolló a libros que se realizaron o se lanzaron al mercado dentro de 

los años 2010 y 2018, realizados en todo el mundo, traducidos al español. Con esto se 

pudo saber cuáles eran los recursos que utilizan en cada uno de los casos, y con la 

información de los mismos se realizó una comparación con cada uno, donde se observó 

que varios de los libros seleccionados, comparten los mismo recursos.  

Y por último, en el capítulo final, se planteó cómo es el libro-objeto, objetivo principal de 

este Proyecto de Graduación. Donde se plantea el partido conceptual del libro, el partido 

gráfico, las obras de artes que se han integrado al libro, las actividades que están dentro 

del mismo y por último, se encuentra la explicación de la aplicación de celular y tablet, 

que se realizó exclusivamente para este proyecto, donde los personajes, a través de un 

video explican quiénes son y qué otras obras hicieron, además de todas otras cosas de 

interés para los niños. Dentro de dicha aplicación también, se hace la utilización de 

juegos de preguntas, para que los niños contesten sobre lo aprendido. 

Por ende, luego de haber echo todo este estudio de las características que marcan este 

Proyecto y de haber planteado la respuesta a la pregunta problema, se puede decir que 

se plantean algunas consideraciones sobre este libro-objeto.  

En primer lugar, al haber logrado el diseño completo de esta pieza gráfica, se puede decir 

que se considera un logro, dado a que dentro del ámbito editorial basado en la rama de la 

enseñanza del arte, se ha creado un libro interactivo, donde dado a la investigación 

realizada para el trabajo de campo del proyecto, no se ha encontrado ningún otro que se 

le parezca. Pero el autor cree que es necesario poner en prueba dicho material físico 

para ver de qué manera los niños y también las personas que los rodean, como el cuerpo 

profesional del instituto y sus padres, entienden el uso del libro-objeto y de la aplicación 

de celular.  

En segundo lugar, se considera que para obtener una mejor respuesta, se debería incluir 

una mirada más, acerca de la parte psicológica, para poder estudiar al público, como 

individuos, en el momento que utilizan el libro. Por lo mismo, se considera que se realice 
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un trabajo en conjunto con otros profesionales, para obtener resultados más específicos y 

cualitativos.  

En cuanto a los objetivos que se plantearon en este Proyecto de Graduación, se 

considera que se ha llegado a un resultado exitoso, para lo que se estaba buscando. 

Pero como se mencionó anteriormente, al autor de este proyecto le gustaría poder tener 

una investigación más exhaustiva de los comportamientos de los niños, y como actúan 

ante los objetos de estudios analizados. 

En conclusión, este trabajo se profundiza en las distintas aplicaciones que tiene la 

tecnología dentro del ámbito editorial, y a su vez, cómo refleja en el aprendizaje de los 

niños, tanto lo tecnológico como lo físico, el libro-objeto, abordando todas las 

características fundamentales que tiene el libro como pieza de comunicación.  

Como reflexión de este trabajo, se concluye en que las tecnologías son importantes 

dentro de la vida del ser humano, pero que dentro del ámbito de Diseño Editorial, es un 

complemento que es de gran aporte para cualquier diseñador, y que el mismo se fusiona 

a la perfección con los libros y cualquier pieza editorial, y que siempre se van a poder 

complementar y que ninguno de los dos desaparecerá. 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Imágenes seleccionadas 

Figura 1: Sutra del diamante, Wang Jie (868). Fuente: National Geographic, disponible en: https://
www.nationalgeographic.com.es/historia/actualidad/el-sutra-del-diamante-el-libro-impreso-mas-antiguo_7258 
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Figura 2: Tipos móviles, Johannes Gutenberg (1450). Fuente: La Imprenta CG, disponible en: https://
www.laimprentacg.com/quien-invento-la-imprenta/ 
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Figura 3: Máquina de escribir, Herny Mill (1714). Fuente: Carrilobo Informa, disponible en: http://
www.carriloboinforma.com.ar/la-primera-maquina-de-escribir-fue-inventada-pr-henry-mill-en-1714 
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Figura 4: Placas de 4 colores, Jacob Le Blon (1719). Fuente: Técnicas de grabado, disponible en: https://
tecnicasdegrabado.es/2009/el-grabado-a-color 
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Figura 5: Linea del tiempo de la evolución de la tecnología en el ámbito editorial. Fuente: Libro, Diseño 
editorial. Periódicos y revistas / Medios de impresión y digitales (2da ed.) 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Figura 6: Retroalimentación entre la tecnología, la cultura y el diseño.Fuente: Libro, Diseño digital. 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Figura 7: Código QR, Denso Wave (1994). Fuente: uQR.me, disponible en: https://uqr.me/es/qr-code-
generator/blog/cosas-que-debes-saber-sobre-codigos-qr/ 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Figura 8: Retícula de manuscrito. Fuente: Slideshare, disponible en: https://es.slideshare.net/tls02cv/
diagramacion-a-base-de-reticulas 
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Figura 9: Retícula de columnas. Fuente: Slideshare, disponible en: https://es.slideshare.net/tls02cv/
diagramacion-a-base-de-reticulas 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Figura 10: Retícula de modular. Fuente: Slideshare, disponible en: https://es.slideshare.net/tls02cv/
diagramacion-a-base-de-reticulas 
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Figura 11: Retícula de jerarquía. Fuente: Slideshare, disponible en: https://es.slideshare.net/tls02cv/
diagramacion-a-base-de-reticulas 
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Figura 12: Colores primarios aditivos. Fuente: Tutoriales De Photoshop, disponible en: https://
tutorialesphotoshopcs5.wordpress.com/2012/09/27/los-colores-primarios-aditivos-rgb-y-sustractivos-cmyk/ 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Figura 13: Colores primarios sustractivos. Fuente: Tutoriales De Photoshop, disponible en: https://
tutorialesphotoshopcs5.wordpress.com/2012/09/27/los-colores-primarios-aditivos-rgb-y-sustractivos-cmyk/ 
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Figura 14: Niña de 2 años, Piaget explica a Piaget. Fuente: YouTube , disponible en: https://
www.youtube.com/watch?v=NuDjscvqE08 
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