
El Libro-Objeto 

Como material didáctico infantil

Introducción

El  libro,  en  la  gran  mayoría  de  los  casos,  funciona  como  contenedor  del  texto. 

Comúnmente,  el  contenido  teórico  expresado  en  palabras,  suele  poseer  la  mayor 

importancia y se tiende a utilizar un diseño convencional que lo acompaña y facilita su 

comprensión. 

El libro-objeto, por el contrario, plantea la supremacía de los materiales, formas, colores 

y texturas sobre el contenido. De esta manera se obtienen objetos en donde prima la 

pieza diseñada.

En este proyecto de graduación, se plantea la posibilidad de la creación de libros-objeto, 

en donde el diseño sea una prioridad en función del desarrollo de un elemento didáctico, 

que favorezca la estimulación del niño.

Se ha elegido este tema, ya que no existe prácticamente material teórico sobre el mismo. 

En  este  ensayo,  se  recopilan  ejemplos  de  libros-objeto  y  se  estudian  para  poder 

encontrar  características  comunes  y  diferencias  entre  ellos.  Además,  se  realiza  una 

comparación analítica con los libros tradicionales. 

Como  objetivo  general  se  busca  identificar  las  características  que  debe  poseer  el 

correcto diseño de un libro-objeto, que pueda ayudar al fomento didáctico del niño y por 

lo tanto, realizar de alguna manera, un aporte social.

Se utilizan los conceptos aprendidos en la universidad, durante la carrera de Diseño 

Gráfico y en particular en la especialización en Diseño editorial, para profundizar sobre 
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el tema y desarrollar una pieza que cumpla con los objetivos planteados.

Se analiza el espectro de libros-objeto sin delimitación de espacio, ya que no hay gran 

cantidad  de material  escrito  sobre el  tema.  Se focaliza  en el  rango temporal  de los 

últimos sesenta años y se busca plantear  una propuesta de diseño de libro,  para ser 

aplicado en la Argentina, en la actualidad.

Este proyecto de graduación puede ser catalogado como ensayo, ya que se reflexiona 

acerca  de  una  temática  específica  y  cuenta  con  aportes  personales  y  propuestas  al 

respecto.  Se plantea como punto de partida, el estudio de la bibliografía para luego, 

plasmar ideas y aportes originales.

Resulta importante como primer acercamiento al tema,  subrayar las diferencias entre el 

libro-objeto  y  el  libro  tradicional.  Al  respecto,  es  posible  destacar  que  el  libro 

tradicional suele mantener tipologías estándar que se repiten. 

Como se ha dicho anteriormente, el contenido teórico expresado en el texto, posee la 

mayor importancia dentro de la pieza editorial y el libro como objeto, suele funcionar 

como contenedor de dicho texto. Su objetivo principal, no está basado en constituir un 

elemento comunicacional en sí mismo. 

“El papel es utilizado como soporte del texto y de las ilustraciones, y no como sujeto 

comunicante de algo.” (Munari, 1990,  p. 219)

Los libros de formato tradicional responden a tamaños de pliegos de impresión estándar, 

que garantizan un consumo más acotado de papel y que por lo tanto, abaratan los costos 

de fabricación. 

Son piezas pensadas para favorecer la sencilla manipulación del usuario, de manera tal, 

que facilite la lectura y correcta comprensión del contenido intelectual.
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Por  otro  lado,  la  creación  del  libro-objeto  se  centra  en  la  utilización  de  diversos 

materiales, formatos y composiciones no tradicionales, con la meta de generar piezas de 

diseño que permitan trasmitir un concepto. 

“Son  estímulos  visuales,  táctiles,  sonoros,  térmicos,  matéricos.  Tendría  que  dar  la 

sensación de que los libros son objetos hechos así, y que dentro contienen sorpresas 

muy variadas.” (Munari, 1990, p.234)

Los libros-objeto, pueden funcionar como un importante material didáctico, sobre todo 

en  el  caso de los  niños,  para quienes  puede resultar  favorable  en  el  fomento  de la 

creatividad y la experimentación.

Como parte de este proyecto de graduación, se lleva a cabo la realización de un libro-

objeto destinado a la estimulación de niños dentro de la etapa evolutiva conocida como 

primera  infancia.  El  objetivo  principal  del  desarrollo  de  esta  pieza  editorial,  es  su 

utilización como herramienta de aprendizaje y recreación.

“La ambigüedad y las referencias múltiples que producen las imágenes, pueden generar 

el tipo de tensión intelectual, que permite aumentar el entendimiento" (Arzipe y Styles, 

2003, p.79)

El  libro-objeto  puede  constituir  un  valioso  elemento  didáctico  y  formativo.  Una 

herramienta educativa,  que proponga la  interpretación e interacción del niño,  que lo 

movilice de alguna manera, que fomente su creatividad y despierte su sorpresa. 

Capítulo 1. El libro

1.1. El libro: definición y géneros 
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Hay mucha más gente de la que se cree que jamás ha leído un libro… gente  que 

no sabe que en los libros está el saber, que gracias a los libros el individuo puede 

aumentar sus conocimientos sobre los hechos y comprender muchos aspectos de 

lo que está sucediendo, que los libros pueden despertar otros intereses. 

(Munari, 1990,  p. 229)

Dentro de la sociedad argentina, según Almada, Duarte; Etchemaite y Seppia (2001) se 

exhiben mensajes y actitudes contradictorias con respecto a la actividad de leer. 

Argumentan  que  por  un  lado,  el  imaginario  social  percibe  a  la  lectura  como  una 

actividad poco productiva, en el sentido de rédito económico, pero que por otro lado, 

abundan  las  afirmaciones  sobre  la  importancia  de  la  lectura  en  la  formación  del 

individuo. 

Afirman  también,  que  esta  contradicción  se  manifiesta  en  la  carencia  de  políticas 

oficiales que fomenten la lectura y que hagan comprender a la población, que leer es un 

acto socialmente valioso.

La lectura, según Almada et al, (2001) es un medio privilegiado, mediante el cual, los 

miembros  de  una  sociedad  construyen,  consumen  y  hacen  circular  un  universo  de 

objetos culturales, denominados libros. La importancia de la lectura, radica en el acceso 

de los individuos a conocimientos que pueden compartir o modificar. 

Explican que cada cultura cuando enseña a leer, enseña a entender cada palabra, cada 

construcción y que esos modos son propios de un momento histórico determinado, de 

un  particular  estado  de  la  cultura.  Cuando  una  persona  lee,  tiene  acceso  a  los 

significados  de  un  texto,  pero  además  produce  significados  propios  sobre  lo  leído, 

aunque esos no son totalmente libres e individuales, sino que son también producto de 
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una influencia social y cultural determinada.

 “El  libro presenta un vínculo esencial  con la  cultura,  es un medio  fundamental  de 

información, un instrumento del desarrollo de la capacidad de pensar y un estimulante 

de la imaginación” (Verón , 1999,  p. 120)

Almada et al,  (2001) infieren que la lectura no constituye una actividad neutra, sino que 

está atravesada por intereses, necesidades y búsquedas de consenso, que posibilitan o 

condicionan la producción, el consumo y la circulación libros.

Pero además de ser un elemento cultural dentro de una sociedad determinada, el libro es 

primeramente un objeto funcional, que aporta al lector un contenido específico.  Las 

variantes de contenido resultan tan extensas y diversas, como las variables de diseño 

con las que se confeccionan los libros.

Según Maite Alvarado (1994) , antes de ser un texto, un libro es para el lector un objeto 

comunicante. 

Se conforma por una cubierta, un título, una puesta en página, una división en párrafos 

y capítulos. Estos aspectos morfológicos son los que facilitan la lectura que interesa al 

autor propiciar.

Según explica Alvarado (1994), si el emisor y el receptor compartieran el mismo tiempo 

y espacio físico, el mensaje se completaría mediante la utilización de gestos, entonación 

y pausas que constituirían el sentido de las palabras. Pero, la comunicación escrita es 

diferida (recepción y emisión no son simultáneas, sino que media tiempo entre ellas) 

Esto hace que resulte indispensable la reducción de los sobreentendidos a fin de evitar la 

ambigüedad. 

Es por ello, que asegura que los elementos del diseño cumplen en buena medida, una 
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función de refuerzo, que tiende a compensar la ausencia del contexto compartido entre 

emisor y receptor. Por lo que diseño del libro, debe propiciar el correcto entendimiento 

de los conceptos que el autor ha querido trasmitir.  No debe ser solo concebido como un 

objeto atractivo, sino que debe ser creado para facilitar la comprensión del mensaje.

Según Hochuli y Kinross (2005), el diseño de libros conforma un área de especificidad 

dentro del campo del diseño gráfico, por medio de la cual, se toma el contenido (texto o 

imágenes)  y se organiza dentro de una estructura detallada.  Esta  tarea se realiza  en 

general,  en  colaboración  con  un  autor  o  editor.  Luego,  se  incluyen  las  tareas  de 

producción  y  comercialización.  El  éxito  del  producto  terminado  depende  en  gran 

medida, de la comunicación clara entre cada uno de los participantes.

Istvan  Schritter  (2005)  explica  como  se  lleva  a  cabo  el  comienzo  del  proceso  de 

creación de un libro: 

En ocasiones el autor acerca un texto a la editorial  y otras veces, es el editor quien 

encarga al autor un escrito sobre un cierto tema.

El texto es primero aprobado por el editor y luego corregido por un corrector de estilo. 

En la  gran mayoría  de los  casos,  el  texto  es  entregado posteriormente  al  diseñador 

gráfico, que lo organiza y establece el lugar que ocuparán las ilustraciones, en caso de 

que las hubiera.  Luego, se convoca al ilustrador, para que realice su tarea. 

Suelen también existir casos en los que autor, ilustrador y diseñador arman el proyecto 

en  conjunto  o  incluso  otros,  en  donde  todos  estos  roles  los  desarrolla  una  misma 

persona. 

Una de las primeras decisiones que debe tomarse para la realización de un libro, es 

definir cual es la necesidad que debe sustentar. 
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Matinez  Cellis  (1993)  plantea  que  para  ello  es  necesario  un  profundo  estudio  de 

distintos  factores:  ¿Cuáles  son  los  potenciales  compradores?,  ¿Qué  necesidades 

presentan?, ¿Cómo está compuesta la competencia en ese campo? ¿Cuál es el poder 

adquisitivo de los eventuales compradores?

También  debe  definirse  la  categoría  a  la  cual  pertenece,  ya  que  cada  tipo  de  libro 

plantea una necesidad diferente. En base a esto, se deben tomar las decisiones de diseño 

que correspondan en cada caso y que resulten más efectivas para satisfacer la necesidad 

planteada. 

Por ejemplo,  para Hochuli  y Kinross (2005) una de las categorías en las que puede 

dividirse el espectro, es el de: Libros para lectura prolongada, como novelas o cuentos. 

Para esta categoría, explican que el diseño debiera plantear un formato manejable, que 

pueda en lo posible sostenerse con una sola mano, relativamente pequeño. 

El papel debiera ser suave, flexible y no demasiado pesado, lo más alejado posible del 

blanco deslumbrante. Una tipografía legible y atemporal en un tamaño suficientemente 

grande, ajustada a un interletrado e interlineado correctos. 

Plantean otras categorías como poemarios y obras teatrales, que por el formato de sus 

textos requieren de un diseño y puesta en página especiales para optimizar su lectura. 

Libros de arte, en los que las reproducciones de obras y fotografías constituyen un gran 

valor,  por lo que recomiendan formatos con el  mayor tamaño posible,  que permitan 

apreciar los detalles. La calidad de impresión y el papel también deben ser óptimas para 

tal efecto.

También mencionan a los libros divulgatorios o científicos, en los que suelen poseer 

importancia tanto el texto como las imágenes, por lo que el diseñador debe realizar un 

equilibrio entre ambos, para obtener una lectura cómoda y una correcta visualización de 
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las imágenes. 

Hochuli y Kinross (2005), identifican a los libros de referencia, como diccionarios o 

guías turísticas, en donde la necesidad primordial del usuario es la rápida localización 

de una palabra clave, por lo cual el diseño tipográfico, debe ser muy claro y debe poseer 

diversas variantes que identifiquen las distintas zonas del texto. 

Otra categoría que plantean, está conformada por los libros escolares, en ellos el diseño 

debe  ser  claro  y  sumamente  atractivo  para  poder  captar  la  atención  del  lector  y 

empujarlo a interesarse por el contenido. Debe contar con una retícula detallada, que 

organice espacialmente todos los elementos.

 La última categoría definida por Hochuli y Kinross (2005), libros infantiles, es la que 

atañe en especial a este escrito. 

Los autores plantean las grandes diferencias de diseño que deben poseer estos libros 

teniendo en cuenta la edad del usuario. No es lo mismo un libro para un niño que está 

aprendiendo a leer, que el libro para un niño de edad más avanzada que puede leer 

textos de corrido. 

En el caso de los primeros lectores, se debe tener en cuenta, por ejemplo, la necesidad 

de  una  tipografía  de  gran  cuerpo  y  buena  legibilidad,  con  interletrados  sumamente 

claros  y  las  palabras  deben  agruparse  en  unidades  de  significados  para  ser  mejor 

comprendidos.

Para Martinez Cellis  (1993) el  presupuesto disponible,  es de gran importancia  en el 

planeamiento de un proyecto editorial,  ya que se debe tener en cuenta,  al decidir  el 

formato, el tipo de papel que a utilizar o la cantidad de tintas en las que se imprimirá.  

1.2. Los componentes del libro
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Matrinez Cellis (1993) plantea que el libro está conformado por un conjunto de páginas 

y una cubierta, pero que ahondando en su anatomía,  puede estar compuesto por una 

serie de partes diferentes, que deben ser tomadas en cuenta en el momento de diseñar.

Establece que el libro presenta una estructura externa, comprendida por:

Cabeza: Se denomina así  a la  parte superior del libro.  En la cubierta,  allí  se suele 

colocar el título de la obra o su autor, lo que sea más relevante para el público.

Pie: Parte  inferior  del  libro.  En la  cubierta,  se  acostumbra  colocar  el  nombre  de la 

editorial.

Lomo: Lado por donde se sujetan la hojas. Puede incluir el título, el autor y la editorial.  

Constituye  un  lugar  de  importancia  en  el  diseño  del  libro,  ya  que  facilita  su 

reconocimiento  cuando  éste  se  encuentra  ubicado  de  canto,  por  ejemplo  en  una 

biblioteca.

Tapa o cubierta: Según Hochuli y Kinross (2005), es en donde el diseñador se deja ver 

y su diseño debe contar con un requisito básico: que se observen los conceptos que se 

revelan en el interior del libro. La tapa además, debe relacionarse con el tratamiento 

general del texto.

La cubierta  aporta  datos  de  gran importancia:  Título,  subtítulo  si  lo  hay,  nombre  y 

apellido  del  autor  y  editorial.  Si  el  libro perteneciera  a  una colección,  recomiendan 

incluir también el nombre en la tapa.

Contratapa o contracubierta: Parte posterior de la tapa. Debe incluir datos técnicos 

como el número de ISBN (Número internacional de registro del libro), código de barras 

y  datos  de  edición.  Hochuli  y  Kinross  (2005)  recomiendan  que  el  diseño  de  estos 

contenidos se ajuste también al programa tipográfico establecido para todo el libro, pero 
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en un tamaño notablemente inferior, ya que no es una información que interese a la 

mayoría de los lectores.

Solapas: Son extensiones de la cubierta que van dobladas hacia  adentro. Suelen aportar 

datos bibliográficos sobre el autor o dar a conocer otros títulos de la editorial.

Martinez Cellis (1993) también establece una estructura interna del libro, dividida en 

secciones. Explica que las mismas pueden estar presentes en algunos libros, en otros no 

dependiendo de la decisión del editor. Estas secciones son:

La portada: Es la primera página impar del libro. Cuenta con el título, el autor y la 

editorial. Hochuli y Kinross (2005) recomiendan que el tratamiento se ajuste a la caja 

tipográfica planteada para todo el libro.

Portadilla: Es la tercera página impar del libro.

Página de créditos: Cuarta página del libro. En ella figuran el ISBN, razón social de la 

editorial, nombre del autor, fechas de edición y otros datos de carácter legal.

Dedicatoria: Se suele ubicar en la quinta página.

Prólogo: Es la presentación del libro, puede ocupar varias páginas, estar escrito por el 

mismo autor o por otro.

Agradecimientos: Se colocan en la página que continúa al prólogo. Pueden ubicarse 

también antes del mismo.

Índice: Puede ocupar varias páginas, de acuerdo a la inclusión de subcapítulos, incisos 

y otras subdivisiones.  Para Hochuli y Kinross (2005) no debería ocupar todo el ancho 

de la caja tipográfica, si es que existe el peligro de que entre los títulos y las páginas 

exista una separación excesiva y complique la lectura.  En este caso, recomiendan la 
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utilización de líneas de puntos que guíen el movimiento del ojo.

Introducción: Hochuli y Kinross (2005) comentan que en ella se detallan los criterios 

utilizados para el tratamiento de los temas. En ocasiones se explica al lector, como debe 

utilizar el libro.

Capítulos: Son las secciones en las que se dividen los contenidos del libro.

Bibliografía: Se trata de la lista de libros consultada por el autor, que le dan apoyo para 

escribir la obra. Suele ubicarse al final del libro. 

Según Hochuli y Kinross (2005) el nombre del autor y el título deben reconocerse en un 

simple golpe de vista. Ambos deberían estar realizados con tratamientos diferentes. Por 

ejemplo, el nombre del autor en versalitas y el título en itálica.

Apéndices: Cuadros, tablas u otra información agregada por el autor, para ayudar a la 

compresión del texto o ampliarlo.

Glosario: Listado  de  palabras  que  resultan  no  comunes,  con  sus  respectivos 

significados.

Índice alfabético: Lista de temas, nombres o lugares que han sido mencionados en el 

texto, con la explicación de la página correspondiente en la que se encuentra dentro del 

texto.

1.3. El Diseño de libros

1.3.1. Elementos de configuración visual en el diseño editorial de libros

“Es la disposición unitaria, equilibrada y estética de todos los elementos que intervienen 

en la presentación de un libro” (Martínez  Cellis, 1993 p.30)
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Según Ambrose y Harris (2005) se debe tener en cuenta la disposición de los elementos 

dentro del espacio, sin dejar de lado un esquema estético global. Esta forma de presentar 

los elementos, debe permitir que el lector los reciba con un esfuerzo mínimo. Explican 

además, que nunca se debe olvidar en el proceso de diseño, que el contenido es lo más 

importante. 

Ambrose y Harris (2005) se refieren al trabajo con páginas, argumentando que para que 

las mismas resulten eficaces, se debe antes de comenzar a diseñar, tener en cuenta a que 

público  estará  dirigida  la  publicación,  las  características  del  formato,  el  sistema  de 

impresión y la encuadernación.  De esta forma es posible asegurar que el diseño sea 

correcto para el fin determinado.

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

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

(Kepes, 1944, p. 170)

Kepes (1944) expone su visión sobre la composición, detallando que las líneas, el color 

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

1.3.2. Estructuración del espacio

“La retícula es la división geométrica de un área en columnas, espacios y márgenes, 

medidos con precisión” (Swann, 1990,  p. 7) 

El autor argumenta que mediante la grilla o retícula, lo que se intenta, es conseguir un 

aspecto equilibrado en un espacio determinado.

Ambrose y Harris (2005) definen a la retícula como una serie de líneas que establecen la 

estructura y determinan la posición de los elementos en la página. Agregan que como 

resultado de su implementación, se obtiene una obra más estudiada. Explican que la 
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mejor manera de poder situar los elementos en el espacio, es mediante la utilización de 

una cuadrícula. Para ello definen algunos tipos de grillas que pueden utilizarse en el 

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

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

De esta manera exponen la diferencia entre:

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

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

Este  tipo  de  cuadrícula,  facilita  la  organización  de  la  información  y  genera  una 

sensación de equilibrio.

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

de marcar una inclinación visual hacia un lado de la página.

1.3.3. Composición

Martínez Cellis (1993) asegura que se deben combinar de manera acertada todos los 

recursos gráficos, para conformar la personalidad de la obra. 

Establece que una composición bien realizada, es la que logra estructurar la imagen y el 

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

didáctica.

Se deben definir estrategias de lectura, establecer por donde el lector va a acceder al 

texto, cuantos niveles de lectura va a haber y cual va a ser el orden de dicha lectura.  

También explica, que para realizar una composición correcta, se debe partir de ciertos 

principios, como por ejemplo, el principio de unidad y variedad, que propone que el 

diseño  debe  tener  variedad  en  la  forma  (en  los  tamaños,  en  la  disposición  de  los 
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elementos  en  el  espacio,  en  el  juego  tipográfico)  pero  estos  deben  a  su  vez  ser 

comprendidos como una unidad.

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

la composición. Unidad dentro de la variedad. Variedad dentro de la unidad” (Martínez 

Cellis, 1993, p. 32)

Martínez Cellis (1993) propone algunos principios fundamentales de la composición:

Equilibrio: Por el medio del cual, se busca relacionar, contrapesar y hacer corresponder 

las formas en el espacio.

“Es no dejar unas partes de la página sobrecargadas de elementos y otras sin ningún 

peso ni funcionalidad” (Martínez Cellis, 1993, p. 34)

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

oculto y finalmente radial. 

Equilibrio simétrico o axial:  Explica que en una composición simétrica, los elementos 

gráficos  se ubican a ambos lados de un eje central.  Plantea que de esta manera,  se 

establece un gran equilibrio y estabilidad, pero se resta dinamismo y variedad.

Equilibrio  asimétrico:  Se  trata  del  caso contario  al  anterior,  por  medio  del  cual,  se 

establece  una  falta  de  correspondencia  entre  las  partes  respecto  de  un  eje  central. 

Aunque  en  la  realización  de  este  tipo  de  composición,  no  debiera  faltar  tampoco, 

equilibrio y armonía entre las partes. Para ello, es necesario evitar que una de dichas 

partes resulte más pesada que la otra. 

La composición asimétrica otorga dinamismo y variedad a las piezas, lo cual hace que 

el diseño resulte interesante y poco monótono.
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Equilibrio radial:  Se desarrolla cuando las partes se ubican alrededor de un núcleo. Este 

tipo de composición resulta sumamente dinámica.

Según Ricardo Penney (2008), el lector tiene la necesidad de encontrar equilibrio en la 

composición, es por ello que los ejes resultan tan importantes. El equilibrio se consigue 

mediante el dominio de los pesos de los elementos que integran la composición. 

“Es la distribución libre e intuitiva de los elementos de la página, equilibrando unas 

partes con respecto a otras, con el propósito de mantener y conseguir una unidad de 

conjunto” (Martínez Cellis, 1993, p.33)

Martínez  Cellis  (1993)  menciona  como  otro  principio  compositivo  importante,  a  la 

proporción.

Proporción: Es la manera de establecer una relación adecuada entre los tamaños de los 

elementos de una composición.

“Debe existir una relación formal y dimensional proporcionada entre los elementos que 

intervienen en una página” (Martínez Cellis, 1993, p.33)

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

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

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

Luego, Martínez Cellis (1993) se refiere al ritmo y asegura que:

Ritmo: Se trata de una sensación visual. Un movimiento ocular que se realiza gracias a 

la repetición de elementos y tamaños fácilmente conectables.

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

(Martínez Cellis, 1993, p.35)
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Finalmente menciona como otro principio compositivo importante, al contraste: 

Contraste: Que  establece  la  relación  de  dos  o  más  elementos  que  mantienen 

diferencias. Sugiere que es la manera de activar la composición. 

Plantea que es posible crear diversos tipos de contraste, como por ejemplo: entre dos 

páginas opuestas, o entre texto e imagen; contraste de tamaños entre títulos y texto. 

También pueden darse casos de contrastes entre columnas de texto y espacios blancos; 

entre color y forma; entre viñetas y títulos.

Para Ricardo Penney (2008), los tipos de contraste pueden ser:

Contraste de tono: Cuando se enfrentan tonos claros con otros oscuros.

Contraste de color: Puede ser por ejemplo, entre colores cálidos y fríos, o entre colores 

complementarios.

Contraste de forma: Entre formas regulares y formas irregulares. Formas orgánicas (es 

decir con curvas u ondulantes) y formas inorgánicas (rectas, geométricas)

Contraste de tamaños: Entre elementos plasmados con distinta escala.

Comenta  también,  que  mediante  la  utilización  de  estos  elementos  compositivos,  es 

posible  crear  climas  gráficos  y  organizar  jerarquías  en  la  página,  guiar  al  lector  y 

facilitar la comprensión del contenido del libro.

El reparto de blancos: 

Ambrose y Harris (2005) plantean que la disposición y la cantidad de espacio libre que 

rodea a los textos y a las imágenes, son puntos claves en un diseño. 

Se explayan al respecto, argumentando que la disposición condensada de los elementos 
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puede  proporcionar  un  ritmo  más  frenético,  mientras  que  un  diseño  con  mayor 

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

1.3.4. Formato

Martínez  Cellis  (1993)  define  como  formato,  al  tamaño  final  que  poseerá  el  libro. 

Explica que para determinar el formato correcto que se debe aplicar al diseño de un 

libro, es primero necesario conocer los tamaños de papeles que ofrece el mercado para 

pliegos de impresión, de esta manera se podrá buscar un formato que no genere un gran 

desperdicio de material.

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

disponga, el tipo de edición y el aspecto estético que se busca dar al libro y que la 

elección debe hacerse en base a un estudio minucioso de cada uno de estos factores.

“La decisión siempre estará sustentada por el sentido práctico- económico y estético de 

la obra” (Martínez Cellis, 1993, p. 36)

Infiere que en general,  cuando se desarrolla un proyecto editorial,  no se contemplan 

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

cierta  clase de libros  que cuentan  con un presupuesto más  generoso,  o  que por  sus 

características especiales requieren de un formato y una edición más costosa, como el 

caso por ejemplo de los libros técnicos, libros de arte o los libros ilustrados.

Martínez Cellis (1993) también realiza una división de los formatos más utilizados:

Formato prolongado: Según define,  es también conocido como Portrait.  Es el  más 

utilizado y se identifica por ser vertical, su altura es mayor que su base.

Formato apaisado: Es de disposición horizontal, más ancho en su base que en su altura 
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y resulta apropiado por ejemplo, para manuales.

El formato cuadrado: No es tan utilizado como los anteriores. En él, la altura es igual 

a la base. Según explica Martínez Cellis (1993), generalmente se elige cuando se quiere 

lograr una presentación sumamente estética, porque permite un interesante juego de los 

elementos gráficos y los blancos en el espacio.

Finalmente defiende la importancia de delimitar correctamente la caja gráfica,  es decir 

el espacio en donde se ubica el texto y las ilustraciones. La suma de este espacio más los 

márgenes, es igual al formato del libro.

También agrega que antiguamente  se  pensaba que todo lo que se deseaba  imprimir 

debía quedar dentro de la caja gráfica, excepto el número de página o folio y en algunos 

casos el nombre del libro que podía ubicarse en la cabeza. Hoy se ha roto esta regla y se 

utilizan  por  ejemplo,  fotografías  al  corte.  Sin  embargo,  Martínez  Cellis  (1993) 

recomienda  partir  de  las  medidas  específicas  para  la  caja  gráfica  aunque  luego,  la 

creatividad o funcionalidad lleven a romperlas. 

Luego  dice  que  el  proceso  que  se  plantea  para  la  diagramación  de  la  caja  gráfica, 

comienza por la elección del formato. Luego, tomando como base la doble página, se 

define el tamaño de los márgenes, lo que hará que la caja gráfica  quede conformada. 

1.3.5. Tipografía

Santarsiero (1998) menciona que además del alfabeto, comprendido por tipos de caja 

alta (mayúsculas) y tipos de caja baja (minúsculas), es importante destacar dentro del 

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

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

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

18



Martínez Cellis (1993) enuncia que para generar el correcto diseño de un libro, se debe 

previamente establecer un sistema tipográfico y se refiere a esto como, la elección de las 

familias  tipográficas  que  compondrán  la  pieza,  pero  además  a  la  selección  de 

variaciones de tamaño, forma, orientación y valor que se utilizarán para cada elemento.

El diseño tipográfico consiste en interpretar y dar forma al texto con la ayuda de 

una correcta selección de tipos entre una enorme gama, desde el más fino, al más 

grueso, del más pequeño al más grande. Para ello, se debe disponer de una serie 

de familias de tipos que armonizan entre ellas.  

(Ruder, 1992, p. 40)

Gaitto  (2008) expone que cada tipografía  por poseer  rasgos particulares,  aportará  al 

diseño una identidad diferente. 

Rasgos de la letra: Gaitto (2008), establece que permiten diferenciar una tipografía de 

otra  y  darle  un  carácter  especial.  Las  letras  están  conformadas  por  bastones,  cuyo 

tamaño  puede variar  según el  tipo.  Según sus  rasgos particulares,  las  letras  pueden 

poseer:

Remates: Terminaciones de los bastones. Pueden ser con serif, que es cuando posee un 

pequeño trazo terminal el bastón y sans serif, cuando no lo posee. Según argumenta 

Martínez Cellis (1993), el serif, produce un mayor entrelazamiento visual de las letras y 

favorece al movimiento de la vista.

Según Gaitto (2008) algunos otros rasgos que pueden poseer los caracteres, son:

Oreja: Rasgo sobresaliente que puede darse en ciertas letras como en el caso de algunas 

g.
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Barra: Rasgo trasversal,  como en la letra A.

Cuello: rasgo de unión como en el caso de la g.

Brazo y cola: Rasgos salientes como en la k.

Ojal: Blanco interno  como por ejemplo, en la en la g.

Pueden además poseer rasgos ascendentes o descendentes. Esto se da cuando los tipos 

exceden hacia arriba o hacia abajo, la altura de x. Ascendentes, como por ejemplo la f, o 

descendentes como la j. 

La altura de x: Constituye según Martínez Cellis (1993), la parte física más importante 

de  la  letra,  ya  que  equivale  a  la  totalidad  del  tipo,  menos  sus  ascendentes  y 

descendentes. Las mayúsculas con tamaño de caja de x, se denominan: Versalitas.

Estilos tipográficos:

Gaitto (2008) explica que la forma más respetada de clasificar las tipografías, se basa en 

la identificación por su morfología estudiando las relaciones entre bastones, valor de los 

mismos, existencia o no de serif y remates.

Esto define los distintos estilos por medio de los cuales se clasifica a las tipografías:

Romana  humanista;  Romana  Gararlde,  Romana  de  transición;  Didone;  Romana  de 

neotransición;  Bloque  serif;  Sans  serif  grotesco;  Sans  serif  neogrotesco;  Sans  serif 

humanista; Sans serif geométrica; Glífica; Caligráfica y De fantasía. 

Martínez  Cellis  (1993)  recomienda  utilizar  en  libros,  tipografías  clásicas  y 

reconfortables  para  el  lector,  argumenta  que  la  innovación  estética  en  este  aspecto, 

puede resultar nociva para la legibilidad.

El tamaño de la letra: Martínez Cellis (1993) afirma que el tamaño, se expresa en 
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puntos y que para un libro, los tamaños más convenientes son de seis a catorce puntos. 

Dice también, que el mismo dependerá de la dimensión de la caja gráfica, de la columna 

y de la edad del lector. 

Argumenta,  que  para  los  textos  escolares  de  los  primeros  grados,  es  necesario  un 

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

grados de enseñanza, se reduce el tamaño, hasta llegar a diez. También comenta que al 

elegir el tamaño, se debe tener en cuenta el estilo de la tipografía, ya que hay algunas 

con tamaños de cuerpo más grandes que otras.

Gaitto (2008) explica que las variables visuales modifican la tipografía imprimiéndole 

distinto carácter. Distingue las diversas variables visuales:

Forma/ estructura: Es relativa a la estructura. Se trata de la relación entre blancos y 

negros, entre la forma y la contraforma o superficie de fondo. Letras como la O la H o la 

V, resultan determinantes, ya que su contorno encierra los espacios sobre los que se 

estructuran los otros símbolos, el círculo, el cuadrado y el triángulo.

Tamaño: Está definido por la altura. Es el cuerpo de la letra y se mide en puntos. 

Tono: Se refiere al grosor del bastón. Al afinarse el espesor de la tipografía, esta se 

torna más clara, al engrosarla, provocará una mancha tipográfica más oscura.

Proporción:  Los caracteres pueden modificarse ensanchándose o estirándose y estas 

operaciones se denominan expandir o condensar. Esta variable se aplica sobre el ancho 

de la tipografía, sin modificar el alto. Modifica la relación entre el alto y el ancho de la 

letra.

Dirección: Hace  referencia  a  la  inclinación  del  eje  de  la  letra.  Cuando este  eje  se 

inclina,  se denomina itálica.  La inclinación puede ir entre los 9 y los 15 grados, las 
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inclinaciones menores no pueden ser percibidas por el  ojo y las mayores   alteran el 

equilibrio de la letra.  

Otras características fundamentales en la aplicación de la tipografía, son para Martínez 

Cellis (1993): 

Interletrado: Es el  espacio entre un signo y el  siguiente dentro de una palabra.  Es 

balanceado por el  tono del bastón que se utiliza.  Su variación se realiza para poder 

encajar un texto en un área determinada. 

Ambrose y Harris  (2005) infieren que el  aumento  o la disminución de este  espacio 

modifica la apariencia de la palabra, dado que determina hasta donde una letra puede 

ocupar el espacio de otra.

Separación entre palabras: Martínez Cellis (1993) establece que este espacio debe ser 

reducido, porque si es excesivo, rompe la línea y genera caminos blancos a través de 

todo el texto. La proporción no es correcta si se perciben de manera sobresaliente los 

blancos correspondientes al espacio entre las palabras. Si el espacio entre palabras es 

demasiado pequeño, estas tienden a unirse y se dificulta la legibilidad. Para lograr una 

separación adecuada, se toma como medida promedio, la letra n de caja baja. 

Ambrose  y  Harris  (2005)  comentan  que  un  aumento  del  espaciado  entre  palabras, 

generará un bloque de texto más blanco y que la disminución, produce una apariencia 

más sólida y oscura de la mancha tipográfica. 

El  interlineado: Martínez  Cellis  (1993)  explica  que  se  trata  del  espacio  entre  los 

renglones y que para establecer el interlineado correcto, se debe tener en cuenta el largo 

de  la  línea,  el  cuerpo de  los  caracteres  y el  estilo  tipográfico.  También  detalla  que 

mientras más extenso es el largo de la línea, más amplio debe ser el interlineado.
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Ricardo Penney (2008) plantea que las tipografías morfológicamente más livianas, con 

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

trata de una tipografía más robusta. 

La mancha tipográfica:  Según Ricardo Penney (2008),  el  tenor  de la  mancha está 

determinado por la relación de los signos entre sí y de los signos con el espacio. 

Dicho espacio, enuncia, está determinado no solo por el espacio externo de los signos, 

sino también por los blancos internos de la tipografía. 

“Existe una interdependencia entre el tipo de signo, su tamaño, los espacios entre letras 

y entre palabras, el ancho de la mancha textual y su interlineado” (Penney, 2008, p.2)

Por lo que, dependiendo de la familia tipográfica escogida, la variante que posea,  el 

cuerpo, el valor de la interletra, espacio entre palabras e interlínea, será percibida como 

una mancha más clara, liviana o más oscura y con un peso mayor. 

Es necesaria la utilización del cálculo tipográfico, un tecnisismo que permite establecer, 

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

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

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

tendrá la pieza.

La justificación del texto: Para Martínez Cellis  (1993),  se trata  de una opción por 

medio de la cual, se le otorga la misma extensión a todas las líneas. Se le da a todas las  

líneas el mismo ancho de caja.

Ambrose y Harris (2005) explican que aunque resulte necesaria la utilización de guiones 

para separar las palabras, la justificación proporciona una apariencia más estética.
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La Marginación: Según Ambrose y Harris (2005), la marginación es la ubicación de 

los elementos dentro de una caja de texto.

Martínez  Cellis  (1993)  expone  su  opinión  acerca  de  este  tema  y  argumenta  que  la 

decisión  responde a  intenciones  de  diseño y  diagramación  del  texto.  Cuenta  que  la 

alineación a la izquierda, se utiliza en muchos textos de literatura infantil, cuando no se 

desea partir las palabras para no dificultar la lectura del niño. 

El alineado a la derecha, no se utiliza en tantas ocasiones, porque resulta más dificultosa 

su lectura, ya que el ojo lee de izquierda a derecha. 

El centrado del texto tampoco se suele usar con frecuencia, ya que también dificulta la 

lectura. Solo se utiliza en pequeñas cantidades de texto, por ejemplo para destacados.

Recursos gráficos:  Tales como la aplicación de misceláneas, letras capitales, cuadros, 

viñetas, sangrados. Para Martínez Cellis (1993), estos recursos pueden ser atractivos, 

pero se debe evitar el exceso. 

Legibilidad: Según  Martínez  Cellis  (1993),  no  se  debe  confundir  la  noción  de 

legibilidad con la de comprensión de la lectura,.

Esta última se refiere a la facilidad con la que el lector comprende el contenido de un 

texto. La legibilidad en cambio, tiene que ver con la facilidad que posee el lector de 

reconocer cada letra y palabra.  

El éxito de la legibilidad depende de una combinación de muchos factores: la elección 

de la tipografía, el cuerpo, el interletrado e interlineado, el largo de la línea, el color y 

textura del papel, el color de la tinta.

Según Gade (2002) la excelente legibilidad debe cumplir además con dos exigencias: 
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Por un lado que en una línea quepan el mayor número posible de espacios, por el otro, 

que una columna admita el mayor número de líneas. También se debe tener en cuenta la 

agilidad de la lectura, el tiempo que se pretende que el lector dedique a cada texto, para 

ello será necesaria la articulación de la elección tipográfica y la puesta en página.

1.3.6. Jerarquías 

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

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

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

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

mensaje  que  debe  recibir  el  lector,  resulte  lo  más  claro  posible.  Algunos  de  estos 

elementos que ayudan a establecer órdenes de importancia son:

Títulos: Sirven para enunciar el contenido y en general se destacan sobre el resto de los 

elementos 

Subida de título: Puede utilizarse para anticipar la información que comunica el título. 

Bajada de título: Agrega información al título.

Destacados: Permiten jerarquizar cierto contenido. Pueden ser leídos rápidamente y 

ayudar al lector a recibir (junto con el título, la subida y bajada de título), el concepto 

general de la información en un tiempo de lectura muy corto.  

Galera: Texto general que compone el contenido específico del libro.

Subtítulo: Se trata de un título secundario que se ubica dentro del contenido de galera.

Folio numérico: Es el número de página que ayuda al lector a localizar la información.

Título de sección: Se utiliza para diferenciar contenidos de diversa temática. 

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

(Martínez Cellis, 1993, p.54).

 El autor, también argumenta que en géneros editoriales, como el de literatura infantil, el 

color  dentro  del  diseño,  posee  un  rol  sumamente  importante.  La  decisión  de  su 

utilización debe provenir de la respuesta a una necesidad, según el tipo de edición que 

se haya proyectado.

De la  misma manera  encontramos libros  cuidadosamente  editados,  de diseño 

hermoso  y  un  papel  fino,  que  no  necesitan  color  para  ser  aceptados  por  el 

público. Por otro lado, conocemos libros saturados de color, que no nos motivan 

a hojearlos. La decisión de publicar una obra policromada debe ser muy bien 

estudiada. 

(Martínez Cellis, 1993, p.55)

Santarsiero (1998) argumenta que el color es un fenómeno físico, visual y psicológico 

que es captado por el ojo y descifrado en respuesta a las longitudes de onda de la luz.  

Martínez Cellis (1993) da a conocer como todo color posee características propias que 

le otorgan un cierto carácter. Estas características son:

El matiz o tono: Que según Martínez Cellis (1993) es propio de cada color.

Kepes (1944), infiere que el tono, es producto de la relación de la longitud de onda en la 

superficie de la retina, es la capacidad de sentir que un color es por ejemplo, amarillo o 

rojo.

El color posee diversas características:

El valor: Que es la luminosidad que posee un color según lo explica Martínez Cellis 
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(1993). Para Kepes (1944) es la sensación que hace posible que un color parezca más 

claro u oscuro.

La saturación: Según Martínez Cellis (1993), se refiere a la pureza y a la intensidad del 

color. Para Kepes (1944) es la medida del contenido cromático concreto, que hace que 

un color se vea como más o menos puro.

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

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

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

La psicología del color:

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

experiencias anteriores. Remiten inevitablemente a situaciones y sensaciones conocidas.

Por ejemplo, el amarillo da la sensación de calidez, por ser el color del sol, o el rojo por  

ser el color de la sangre, evoca a la idea de pasión.

Martínez Cellis  (1993) también clasifica las diversas funciones  que puede poseer el 

color  dentro  del  diseño,  argumentando  que  este  puede  ser  utilizado  para  captar  la 

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

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

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

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

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

comprenderlos y asimilarlos.

Con respecto a esto, Swann (1990) aclara que en el momento de elegir un color para el 
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texto,  se  debe  tener  en  cuenta  la  legibilidad,  ya  que  algunos  tonos  pueden  resultar 

confusos. 

1.3.8. Textura

La textura según Kepes (1944):

“Las propiedades del tacto, son experimentadas visualmente en una especie de mezcla 

intersensorial. No vemos luz y sombra sino propiedades de suavidad, frialdad, aspereza. 

En otras palabras, la vista y el tacto se funden en un todo único” (Kepes, 1944, p. 207)

1.3.9. Ilustración

Las imágenes son uno de los aspectos gráficos que más vida puede dar a un 

diseño. Tanto si  se trata  del elemento principal  de una página,  como de uno 

secundario, ejercen un papel esencial en la comunicación de un mensaje, por lo 

que son un factor clave para establecer la identidad visual de una obra. 

(Ambrose y Harris, 2005, p. 60)

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

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

objeto representado.

Martínez Cellis  (1993) argumenta que en muchas ocasiones, resulta indispensable la 

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

proceso. Menciona que además, una imagen puede contribuir a captar la atención del 

lector y motivarlo a leer.

Explica  que  pueden  realizarse  diversos  tipos  de  ilustraciones:  fotografías,  dibujos, 
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pinturas  u obras confeccionadas con técnicas mixtas. 

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

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

variables:

La imagen depende del texto: Cuando funciona como apoyo de lo que expresa el texto 

y hace que resulte más sencilla su comprensión. 

El texto depende de la imagen: Cuando este deriva de la imagen y la completa. En la 

ilustración se expresan los contenidos y el texto funciona como apoyo.

Imagen y texto complementados: Cuando existe un equilibrio entre ambos en función 

del contenido. 

 Martínez Cellis (1993) también propone que las ilustraciones pueden ser divididas en 

dos grandes grupos:

Ilustraciones  realistas: Son  aquellas  que  intentan  reproducir  la  realidad  lo  más 

fielmente posible. Su objetivo es que el observador, basado en su experiencia, pueda 

identificarse con ellas y comprenderlas.

Ilustraciones  convencionales: Que  resultan  comprensibles  dentro  de  un  marco  de 

referencia determinado por coincidencias colectivas. Son entendidas por su valor social 

establecido, no por su cercanía a la realidad. Poseen un sentido simbólico.

Martínez  Cellis  (1993)  suma  además  otra  clasificación  dentro  del  campo  de  la 

ilustración:

Ilustraciones narrativas: que complementan visualmente al texto.

Ilustraciones  descriptivas: que  expresan  un  proceso  y  que  en  general  se  suelen 
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acompañar de una leyenda.

Ilustraciones  evocativas: Se  trata  de  aquellas  que  crean  su  propia  significación, 

independientemente del texto.

Capítulo 2. El libro-objeto

2.1. Definición y diferencias con el libro tradicional

El  libro  tradicionalmente,  es  concebido como soporte  de un texto,  es  realizado  con 

formatos  estandarizados  que  como  se  ha  dicho  anteriormente,  responden  a  las 

necesidades suscitadas. 

“Normalmente los libros se hacen con pocos tipos de papel y se encuadernan sólo de 

dos o tres formas distintas. El papel es utilizado como soporte del texto, y no como 

sujeto comunicante de algo” (Munari, 1990, p. 219)

Es un claro ejemplo de libro tradicional, es el de lectura prolongada, como puede ser 

una novela, que requiere una atención concentrada y corrida. Es un tipo de libro que el 

lector  puede  estar  acostumbrado  a  trasportar  y  utilizar  en  distintos  ámbitos  y 

situaciones. Es por ello, que su planteo de diseño suele responder a estas necesidades y 

poseer  un formato  manejable  y pequeño.  En este  caso,  el  objetivo  primordial  es  la 

correcta comprensión de la información contenida dentro del texto y su diseño se adapta 

al cumplimiento de esta necesidad.
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El libro-objeto, en cambio, plantea la importancia del diseño, de la imagen visual, táctil 

y permite la experimentación con diversidad de materiales y formatos.

“Solo en el caso de ediciones especiales se elige el papel para darle más importancia al 

texto,  pero siempre es el  texto el tema del libro, nunca el propio libro como objeto 

comunicante” (Munari, 1990, p. 220)

El  libro-objeto  también  busca  una  interacción  con  el  usuario,  que  es  notablemente 

diferente a la planteada por el libro en su formato tradicional.

“Se  añaden  ahora,  nuevas  formas  de  lectura  semiótica,  elaborada  a  partir  de  la 

decodificación de los signos, sea cual fuere la esencia de los mismos, sonora, visual, 

táctil, olfativa.” (Durán, 2000, p. 24)

En un libro-objeto a  diferencia  de un libro  tradicional,  la  experiencia  de uso no es 

primordialmente y casi exclusivamente visual e intelectual. En ella, puede intervenir la 

utilización de varios sentidos ( la vista, el tacto, el oído, el olfato o el gusto) 

Esto hace que la relación con el lector también se construya de otra forma, que apele 

sensaciones y emociones, a la sorpresa o a la experimentación lúdica. 

“Son objetos  que  pesan,  se  tocan,  huelen,  se  ven”… “Como objetos  se  instalan  en 

nuestro entorno, suscitan emociones y vivencias” (Guzmán, 2000, p. 26)

Teresa Durán (2000) plantea también que la creación de este tipo de libros, trata de un 

trabajo polifónico, en donde el soporte físico y la narración textual y visual, concuerdan 

afinadamente. 

Daniel  Goldín,  editor  de  Fondo  de  Cultura  Económica,  entrevistado  por  Guzmán 

(2000), explica que aunque en este tipo de libro resulta de suma importancia su imagen 
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material,  lo fundamental para su creación, es que el texto, la ilustración y el diseño, 

puedan generar una relación especial con el usuario.  

Según infiere, si el único valor que posee el libro como objeto es su belleza, este será 

solo eso, un objeto bello  que terminará por producir  abulia  en el  lector.  Por lo que 

resulta  primordial  en la  creación de este  tipo de libro,  que tanto el  texto,  como las 

ilustraciones  y  el  diseño,  susciten  en  el  espectador  emociones,  asombro  y  sorpresa 

intelectual.

Para poder cumplir con este cometido, Schritter (2005) explica que la creación del libro 

objeto debiera partir de una idea o concepto fundacional y que este debe estar presente 

al  momento  de  la  elección  de  cada  uno  de  los  componentes  del  mismo  (Texto, 

ilustraciones, diseño, materialidad, texturas, formato.)

“Pienso al libro-objeto como un todo pleno de inteligencia, fundado en una idea original 

y  única,  que  incorpora  un  recurso  extraño  a  los  libros  comunes,  para  multiplicar 

significados literarios y gráficos” ( Schritter, 2005, p.80)

Por lo que, un libro-objeto debe sorprender al lector, conmoverlo, movilizarlo de alguna 

manera. Pero esto, no solo debe ocurrir desde su morfología no tradicional y desde la 

utilización de materiales poco comunes, sino también desde su contenido. 

Y para que los conceptos que el libro-objeto busca trasmitir al lector sean comprendidos 

correctamente,  sus componentes,  por más diversos que resulten, deben ajustarse a la 

correcta trasmisión del mensaje. 

Cada vez tenemos más en claro que debemos buscar un equilibrio muy difícil de 

lograr. Que hay que ser creativos, imaginativos,  originales. Pero también hay 

que tener presente el mundo afectivo e intelectual del lector y lo que queremos 
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suscitar en él.

(Guzmán, 2000, p. 28)

En el libro-objeto, se trata de establecer una relación cercana con el usuario, Daniel 

Goldín en entrevista con Guzmán (2000) detalla que si bien el público busca en los 

libros referencias y valores que le son conocidos, también indaga en cosas distintas, 

nuevas, que lo sorprendan.

En los libros-objeto, se suele buscar la interacción del lector, que éste se relacione con 

el libro de manera dinámica y no solo como observador. Existen libros que se abren de 

una manera especial, que se giran, se doblan, se escriben o se transforman. Se promueve 

en muchos casos la actividad creativa y el desarrollo lúdico.

“Se explotan las posibilidades del formato físico como portador de sentidos. Se trata de 

libros para manipular, girar, tocar, abrazar” (Klibanski, 2006, p.7)

Los elementos materiales constituyen el libro objeto, son de suma importancia, ya que 

como se ha dicho, son también los encargados de trasmitir el mensaje. 

“Si un papel es trasparente comunica trasparencia, si es áspero comunica aspereza. (…) 

Y esto es algo que puede ser utilizado como elemento comunicante.” (Munari, 1990, 

p.221 )

Para lograr una riqueza comunicacional, antes de encarar un proyecto editorial de esta 

índole, es necesario conocer a fondo los materiales y formatos.

Bruno  Munari  (1990),  plantea  que  si  se  quiere  experimentar  las  posibilidades  de 

comunicación visual de los materiales con los que se hace un libro, se debe primero 

realizar  pruebas  con todos los  tipos  de papel,  con todos los  tipos  de  formatos,  con 
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distintas encuadernaciones, troquelados, secuencias de hojas, con distintos materiales, 

colores y texturas. Luego, según establece, se debe relacionar lo aprendido durante esta 

experimentación con los conocimientos adquiridos.

Plantea también, que otro recurso comunicacional interesante en este tipo de libro y que 

no se debe dejar de lado, es la secuencia de las páginas. Según explica, una sucesión de 

páginas iguales implica monotonía, mientras que una seguidilla de páginas de diferentes 

formatos, texturas o colores, aportan dinamismo y ritmo visual.

“Se puede obtener una información visual rítmica, dado que el pasar una página, es una 

acción que se desarrolla en el tiempo y por lo tanto participa del ritmo visual-temporal” 

(Munari, 1990, p. 222)

En resumen,  el  libro-objeto plantea diferencias  formales y conceptuales  con el  libro 

tradicional. 

Desde la forma, el libro tradicional responde a parámetros establecidos y estandarizados 

que benefician la correcta comprensión del texto como elemento primordial. El libro-

objeto,  en cambio  plantea  la  utilización  de diversos  materiales,  formatos,  texturas  y 

colores para la composición de un elemento comunicante.

Conceptualmente, se puede decir que a diferencia de la relación más bien receptiva que 

posee el libro tradicional con el lector; el libro-objeto propone una interacción dinámica 

y activamente participativa. Busca generar sorpresa  y despertar el espíritu lúdico.

2.2. Los orígenes del Libro objeto

Según los tiempos y los lugares, según los objetos leídos y las razones de la 

lectura, los gestos cambian. Se inventan nuevas actitudes y otras desaparecen. 

Del  rollo  antiguo  al  codex  medieval,  del  libro  impreso  al  texto  electrónico, 
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diversas rupturas mayores marcan hitos en la larga historia de la manera de leer. 

Modifican la relación entre el cuerpo y el libro, los posibles usos de lo escrito y 

las categorías intelectuales que aseguran su comprensión.

 (Chartier, 2000, p. 51)

Teresa Durán (2000) plantea que a mediados del siglo XIX, comenzó a propiciarse una 

demanda de libros para niños, que se debió al crecimiento de una burguesía urbana, a la 

que pertenecía cierta cantidad de niños escolarizados. Este período coincidió también 

con la aparición de las primeras editoriales. Entre los libros infantiles de la época, se 

encontraban por ejemplo, los clásicos cuentos de Perrualt.

Los libros se diversificaron tipográficamente y las encuadernaciones se volvieron más 

lujosas. Las ilustraciones, en forma de grabados, fueron la herramienta básica de las 

editoriales para competir entre sí. 

Menciona también,  que durante el siglo XX y como consecuencia de la Revolución 

Rusa, el suprematismo y otras vanguardias, abogaron a favor del libro ilustrado infantil, 

para  que  este  fuera  de  carácter  económico,  que  contara  con  una  gran  llegada 

educacional a la mayor cantidad de niños posible. Algunos artistas formados en esas 

vanguardias  y  pensamiento  pedagógico,  se  trasladaron  luego  a  Paris,  en  donde 

desempeñarían su tarea.

De esta manera, Durán (2000) plantea que se pasó de los formatos pesados, extensos y 

caros, a libros con menor cantidad de páginas, de un formato más manejable y más 

económico. El cambio en el aspecto del libro infantil, correspondió a la aparición de un 

nuevo  concepto  de  lectura.  Se  comprendió  además,  que  el  diseño  y  la  ilustración 

poseían un papel fundamental en esta tarea.
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“Es necesario que la imagen ejerza al máximo sus poderes de atracción y seducción, que 

sostenga aclare, explique, prolongue el relato, que apele directamente a la inteligencia y 

a la sensibilidad, que sea bella y sincera” (Duran, 2000, p. 22)

Durante fines de los años cincuenta y comienzos de los sesenta, aparecen los primeros 

libros, llamados libros álbum. Es un tipo de obra cuya característica literaria principal, 

es la relación inseparable del texto con la imagen. Existe una interdependencia entre el 

lenguaje escrito y el lenguaje visual. 

“Se podría considerar al álbum como  un cruce de caminos, donde confluyen lo textual 

con lo visual” (Durán, 2000, p. 28)

La autora, establece que en este tipo de publicación, las ilustraciones no cumplen una 

función meramente descriptiva, sino que afectan a la narración y son imprescindibles 

para la  comprensión de la  historia.  Los libros  objetos,  en su mayoría,  corresponden 

también al género conocido como álbum, ya que suelen poseer las características antes 

mencionadas.

La aparición de este nuevo género, según Teresa Durán (2000) se propició durante los 

años sesenta, ya que acompañó un proceso de profundo cambio en la esfera intelectual, 

en  donde  dentro  de  una  cultura  de  consumo,  el  hombre  modificó  nuevamente  el 

concepto de libro. Se añaden , según explica, nuevas formas de lectura semiótica, se 

adquiere  un  tipo  de  pensamiento  relativista  y  se  da  mucha  importancia  a  la 

experimentación.

La  publicidad  y  lenguaje  cinematográfico  también  influyeron  en  el  libro  infantil, 

imprimiendo nuevos modos de elaborar el mensaje.

Buno Munari (1990) detalla que las primeras experimentaciones visuales y táctiles de 
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libros como objeto, fueron expuestos por primera vez en 1950, en la librería Salto de 

Milán. Se trataba de unos pocos ejemplares hechos a mano, que en su momento fueron 

enérgicamente rechazados por numerosas editoriales. 

Muchos años después de la exposición, en 1967, uno de estos libros, fue editado por el 

Museo de Arte moderno de Nueva York. 

Otro de los libros que surgió de esta exposición, fue el creado por el propio Munari, 

llamado  Nella  notte  buia  (En  la  noche  oscura),  que  fue  rechazado  por  numerosas 

editoriales por no ser comprendido y que fue finalmente editado por Editorial Muggiani 

en  1952.  El  libro,  que  se  destaca  por  su  originalidad,  alcanzó  un  gran  éxito  y 

actualmente consiguió la quinta reimpresión en Mayo del 2009.

 “Se hace cada vez más patente que el álbum, donde confluyen texto, imagen, tiempo y 

objeto, se está convirtiendo en un género narrativo nuevo” (Durán, 2000, p. 28)

2.3. Análisis personal. Comparación de casos

Resulta práctico para la correcta comprensión del concepto de libro-objeto, el estudio y 

análisis de ejemplos.

Un caso destacable es el del libro de Bruno Munari, Nella notte buia (En la Noche 

oscura) antes mencionado. 

Se trata  de un libro-objeto infantil,  de tapa dura,  cuyo formato pequeño, fácilmente 

manipulable, se adapta a las necesidades del lector. 

El autor decidió utilizar para la obra, un alto porcentaje de hojas de cartulina negra, su 

objetivo era emular la idea de noche. Por el mismo motivo, escogió la tinta azul para 
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imprimir sobre el negro, tanto ilustraciones como texto. 

Si bien esto provoca un muy bajo contraste y dificulta en gran manera la legibilidad, 

introduce al lector en el clima nocturno que busca representar. 

Es decir, el diseño, la elección de las tintas, los papeles y sistemas de impresión, se 

conjugan para trasmitir el concepto y el clima esenciales para del libro.

Figura 1: Interior del libro Nella Notte Buia. Fuente: Elaboración propia (2010)

Con esta misma idea se desarrolla el resto del libro. En otro capítulo por ejemplo, utiliza 

un papel semitransparente, en el cual se imprimen matorrales de hierva. 
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Figura 2: Interior del libro Nella Notte Buia. Fuente: Elaboración propia (2010)

En el último capítulo de Nella notte buia se utiliza un papel reciclado, de tonos terrosos, 

entre gris y beige. Se trata de un papel áspero y lleno de impurezas, con el cual el autor 

busca representar la sensación de piedra. 

Es un libro cuenta además, con una cantidad considerable de troqueles diferentes, que se 

superponen, generando la idea de cueva y haciendo que el lector tenga la sensación de 

estar inmerso dentro de esta gruta. 

Las puestas en página, son sumamente dinámicas ya que utiliza composiciones con ejes 

diagonales y carece totalmente de simetrías. Aunque el diseño de las páginas, pareciera 

enormemente desestructurado, es posible reconocer en ellas una estructura interna que 

obedece seguramente a una retícula base.

La composición es etérea, cuenta con grandes espacios blancos, en donde los elementos 

se distribuyen equilibradamente por la página, se puede notar que el autor ha hecho un 

estudio de los pesos, en la conjugación de los objetos.

La tipografía es caligráfica y se utiliza en un cuerpo relativamente chico, lo cual induce 

a pensar que el  libro está destinado a niños no muy pequeños,  ya  que los primeros 

lectores, necesitarían una tipografía clara y en un cuerpo generoso que les permitiera 

una correcta lectura. 
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La  tipografía  además,  se  presenta  en  distintos  colores  según  el  capítulo.  Las 

ilustraciones, son de carácter esquemático y están impresas solo en uno o dos colores, 

también  dependiendo  del  capítulo  y  por  ende  del  tipo  de  papel  sobre  el  que  están 

impresas.

Este  libro  fue  realizado  en  tres  pliegos  diferentes,  cada  uno  de  dieciséis  páginas, 

impresos sobre diferentes tipos de papel, como se ha dicho: papel negro de un gramaje 

importante, papel calco y papel rugoso del tipo reciclado. 

“Nella  Notte  buia”  es  un libro  que  se destaca  por  su originalidad  y por  su calidad 

estética y que además ha sido un ejemplo pionero de este tipo de libros.

En  la  página  uno  del  cuerpo  C  de  este  proyecto  de  graduación,  se  incluyen  más 

imágenes de este libro, con el objetivo de ampliar la información brindada.

Otra manera de ilustrar las diferencias entre el libro-objeto y el libro tradicional, es la 

comparación entre una obra y su posterior edición como libro-objeto.

Este es el caso de El principito de Antoine De Saint-Exupery, que es sin duda uno de los 

libros más reproducidos históricamente. Se ha editado en numerosos países y en gran 

variedad de formatos, en ediciones de bolsillo, de tapa blanda, tapa dura o en ediciones 

de lujo.

El  principito  en su versión tradicional,  cuenta con muchos  de los componentes  que 

habitualmente suelen poseer los libros, cubierta, portada, portadilla, página de créditos y 

dedicatoria. El formato es del tipo prolongado, es decir vertical.

En cuanto al diseño de las páginas, cuenta con composiciones en general simétricas, 

más bien estáticas, en las cuales las ilustraciones se intercalan entre los textos.  A veces 

utiliza ilustraciones que ocupan toda la página impar. 
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La  tipografía  depende  de  la  edición  del  ejemplar,  pero  suele  ser  del  tipo  romana, 

sumamente legible y de un cuerpo de aproximadamente diez puntos. Se utiliza en todo 

el libro impresa en negro sobre fondo blanco, lo cual representa un alto contraste y por 

tanto una notable legibilidad.

Las ilustraciones sumamente reconocidas, son de carácter esquemático, realizadas con 

la  técnica  de  la  acuarela  y  poseen rasgos  etéreos.  Los  colores  son desaturados,  las 

ilustraciones no poseen alto contraste.

El tipo de papel varía dependiendo de la edición, aunque en general, El principito se 

suele imprimir en papel blanco de alrededor de 120 Grs. 

Por otro lado, se puede observar la versión de El principito editada por Group editorial  

62, la realización de un libro-objeto, que toma esta obra como concepto.

El libro posee un formato cuadrado y se presenta dentro de una caja contenedora, en la 

que se ubican todos los datos técnicos de edición. 

La edición es de tapa dura y la  cubierta  en su diseño no pareciera a excepción del 

formato, diferir en nada con el libro en su versión original.

La tapa y la contratapa se cierran mediante una cinta de tela. Al soltar la cinta y abrir el 

libro, las páginas íntegramente troqueladas, se unen unas con otras, generando un objeto 

tridimensional. 

Utilizando las ilustraciones originales, creadas por Antoine De Saint-Exupery, se recrea 

en cada página una escena diferente de la obra. El libro aplica una serie de troqueles 

superpuestos,  como  si  cada  página  se  tratara  de  una  ventana  en  la  que  se  pueden 

distinguir varios planos distintos. 
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En algunas  áreas,  utiliza  acetatos  transparentes  impresos  en  cuatricromía  y  también 

troquelados,  esto  hace  que  se  generen  composiciones  dinámicas,  que  cuentan  con 

variados juegos de transparencias y recrean el espíritu etéreo y lírico de la obra original.

La tipografía es de fantasía y su marginación es centrada. Los textos se ubican al pié en 

todas las páginas. 

Por supuesto, el valor de su contenido no puede compararse con el de la obra original, 

cuyo texto completo es extraordinario. Aunque esta edición de El Principito como libro-

objeto, permite un acercamiento a la obra por parte del lector que aún no la ha leído, y 

por otro lado, el disfrute de cada una de estas escenas de quienes son conocedores del 

libro.

Figura 3: Interior del libro El Principito. Fuente: Elaboración propia (2010)

En  la  página  dos  del  cuerpo  C  de  este  proyecto  de  graduación,  se  incluyen  más 

imágenes de este libro, con el objetivo de ampliar la información.
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Capítulo 3. El niño de entre dos y siete años

Piaget (1964) define como primera infancia, a la etapa comprendida entre los dos y los 

siete años. Da a conocer las dos formas de pensamiento que se desarrollan durante esta 

etapa: La primera, en los niños de dos a seis años, es la incorporación o asimilación, 

regida por el  egocentrismo y que se manifiesta  en su subjetividad.  La segunda, que 

comienza alrededor de los seis años, es la etapa en la que se adapta a los demás y a la 

realidad y que resulta más objetiva.

3.1. El desarrollo motor

Es característico  del niño de dos años,  poder caminar  y correr.  El desarrollo 

motor  del  niño de dos a  seis  años,  consiste  en el  perfeccionamiento  de esas 

destrezas de movilidad y coordinación motora fina, tales como la destreza de los 

dedos , necesaria para manipular juguetes o lápices.

(Faw, 1980, p. 159)
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3.1.1. Desarrollo de la motricidad gruesa:

Según Faw (1980), aunque la práctica puede influir en la destreza de la actividad motora 

gruesa,  esta  se  debe  en  su  mayor  medida  a  los  procesos  de  maduración.  También 

enumera una serie de ejemplos  de destrezas que los niños pueden realizar  según su 

edad:

A los dos años: Pueden arrojar objetos a cincuenta centímetros de distancia, efectuar 

saltos con los dos pies, caminar hacia delante, al costado y hacia atrás, subir escaleras, 

correr.

Tres  años:  Logran pararse en un solo pie,  saltar  con ambos  pies  al  mismo tiempo, 

arrojar objetos a un metro de distancia, subir y bajar escaleras alternando los pies.

Cuatro  años:  Andar  en  triciclo,  saltar  en  un  pie,  brincar  hábilmente  y  subir 

eficientemente una escalera.

Cinco años: Saltar alternando los dos pies, lanzar una pelota hacia arriba, atrapar una 

pelota.

Seis años: Andar en bicicleta, lanzar una pelota hábilmente, saltar ágilmente.

3.1.2. Desarrollo de la motricidad fina:

Faw (1980) infiere que una de las mejores maneras de comprobar el desarrollo motor 

fino del niño, es través de sus dibujos, que si bien también tienen se relacionan con los 

cambios  en su habilidad  conceptual  y perceptual,  se  supeditan  en gran medida  a  la 

motricidad.

Explica que, a los dos años: el dibujo se caracteriza por líneas verticales y horizontales. 

A los tres años: comienza a producir figuras concéntricas y a los cuatro años, empiezan 
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a  aparecer  los  dibujos  representativos,  estos  reflejan  un  cambio  en  las  capacidades 

mentales y un marcado incremento de la motricidad fina. 

Agrega  que  generalmente  en  estas  primeras  manifestaciones  se  representan  figuras 

humanas.  A  los  cinco  años,  los  niños  incorporan  al  dibujo  otros  elementos,  como 

aviones,  autos,  edificios.  Siempre  representados  mediante  círculos  y  cuadrados.  El 

triángulo y el rombo no logran ser expresados mediante el dibujo, hasta alrededor de los 

siete años. 

3.2. El conocimiento

Faw (1980) explica que durante esta etapa, el conocimiento del niño se denomina: pre-

operacional y se caracteriza por diversas propiedades:

La concreción: por medio de la cual, aún no logra interpretar correctamente conceptos 

abstractos, como el amor o la justicia. 

El realismo: Que hace que todo le parezca real, que le resulte difícil distinguir entre 

fantasía y realidad.

El Egocentrismo: Por medio del cuál, según Faw (1980), ven al mundo solo desde sus 

propios  ojos,  no  pueden  considerar  una  situación  desde  el  punto  de  vista  de  otra 

persona.

Griffa y Moreno (1999), argumentan que la actitud egocéntrica persiste desde la etapa 

anterior (de uno a tres años). De esta manera, el niño proyecta sobre el entorno, lo que 

experimenta y lo que esas vivencias le producen. 

“Un pensamiento  egocéntrico  no tiene  presente las  normas  sociales,  por lo  tanto  se 

45



afirma sin dar pruebas de los afirmado y sin el confrontamiento con los otros” (Griffa y 

Moreno, 1999, p. 228)

A partir de los seis años de edad, según Griffa y Moreno (1999), comienza el período de 

desarrollo de la propia iniciativa, con metas e intereses individuales. Logra superar la 

postura egocéntrica e ingresar en un contacto franco con el mundo externo. Adquiere un 

mayor contacto con lo real, con la escuela y el grupo de pares, incorpora otros puntos de 

vista, disgrega su subjetividad.

Piaget (1964), infiere que hasta alrededor de los siete años, los niños no logran discutir 

entre  sí.  Solo  pueden  confrontar  dos  afirmaciones  contrarias,  pero  como  les  cuesta 

colocarse en el lugar del otro, su discurso es solo como para sí mismos.

Animismo: Faw  (1980)  lo  define  como  una  propiedad  asociada  al  pensamiento 

egocéntrico, que hace que el niño dote de sus propios sentimientos y pensamientos a 

objetos u animales.

Griffa y Moreno (1999), exponen que el niño confiere una existencia física y exterior a 

la vida anímica.  Por ejemplo,  puede expresar que el pensamiento es una voz que se 

encuentra  detrás  de  su  boca  o  que  los  sueños  son  imágenes  que  perduran  en  la 

habitación.  De esta  misma  manera,  el  niño  dota  a  las  cosas  físicas  de  propiedades 

vitales, concientes o morales.

Para Piaget (1964) es la tendencia que posee el niño de concebir las cosas como vivas y 

dotadas de intenciones. En los primeros años de esta etapa, dan vida a los objetos, en 

relación a la utilidad que tienen para el hombre. Por ejemplo, pueden decir: La luna 

brilla e ilumina. 

Con  el  avance  de  los  años,  comienzan  a  dotar  de  vida  a  los  objetos  que  poseen 
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movimiento y finalmente, lo hacen con los elementos que les parecen moverse por sí 

solos, como el viento o los astros. Por ejemplo, pueden expresar: Las nubes saben que 

avanzan.

Finalismo: “Debido a la escasa discriminación entre el mundo interior y el exterior, el 

niño piensa que los objetos del exterior han sido creados por el hombre, para responder 

a sus necesidades.” (Griffa y Moreno, 1999, p. 229) 

Ejemplifican  esta  propiedad  con  el  razonamiento  de  un  niño,  que  explica  que  las 

montañas fueron creadas por los hombres para detener el viento.

Pieget (1964) define este fenómeno, argumentando que para los niños dentro de esta 

etapa, no existe el azar en la naturaleza, suponen que todo ha sido hecho para beneficio 

de  los  hombres  y  los  niños.  Esto  como  en  el  caso  del  animismo,  proviene  del 

egocentrismo, de la imposibilidad de diferenciar entre el yo y el mundo exterior.

Artificialismo: Piaget (1964) lo denomina como la creencia de que todas las cosas han 

sido construidas por el hombre. Los niños asumen que todo el universo está conformado 

por elementos construidos. 

Ejemplifica con un pensamiento común que puede poseer un niño de esta edad, por 

medio del cual cree que los lagos han sido excavados y que las ciudades existen antes de 

elaborar los lagos. Argumenta además, que las leyes naturales, son confundidas por el 

infante  con  las  leyes  morales  y  con  el  sentido  de  obligación.  De  esta  manera,  por 

ejemplo: los barcos flotan, porque tienen que flotar. 

Piaget (1964) también señala la particularidad de la noción de fuerza, que para el niño, 

está ligada a cada cuerpo. Por ejemplo pueden expresar: A las nubes las lleva el viento, 

pero a su vez, ellas hacen viento al avanzar. Los movimientos están siempre dirigidos a 
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un objetivo, tal como los movimientos propios del niño; la fuerza es activa, como la 

fuerza muscular; la realidad es animada y las leyes naturales se guían por la obediencia. 

El  niño  toma  el  modelo  de  su  propio  yo.  Se  trata  de  esquemas  de  asimilación 

egocéntricos. 

Faw (1980) expone algunas otras características del pensamiento del niño en esta etapa:

Centración: Se trata de la respuesta a un único aspecto de una situación. Puede ser 

física,  como  por  ejemplo  poner  atención  a  un  solo  aspecto  físico  de  un  objeto,  o 

temporal, como prestar atención solo por un instante.

Dominancia perceptual: El pensamiento se centra con frecuencia en las propiedades 

físicas de un objeto o situación, pero no puede reflexionar sobre esas percepciones.

Atención a estados más que a transformaciones: Puede pensar en las cosas tal como 

son en ese momento, o en como podrían ser, aunque no puede centrar su atención en 

como ocurre la transformación de un estado a otro.

Irreversibilidad: Hasta los cinco o seis años, el niño puede pensar en lo que acontece 

en ese momento y planear una meta a futuro, pero le puede faltar  la habilidad para 

entender como llegó al estado presente. El pensamiento reversible comienza entre los 

cinco y seis años.

Faw (1980) explica la teoría de lo que Piaget ha llamado: razonamiento transductivo, 

por medio del cual el niño dentro de etapa, razona que si dos hechos han ocurrido juntos 

en el pasado, deben ocurrir siempre juntos en el futuro. Como ejemplo, plantea que si el 

niño ha visto a su padre ponerse el abrigo antes ir al trabajo. Si un domingo el padre se 

pone el abrigo, el niño pensará que va al trabajo. El primer hecho, se relaciona con el 

segundo.
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Infiere además que otra característica es la  interferencia emocional, por medio de la 

cual, el pensamiento se ve distorsionado por el deseo el niño, otra es el simplismo, que 

hace que no pueda centrarse en más de unas pocas características. Refiere como ejemplo 

a un niño, a quien se le ha dicho en una reunión familiar, que un adulto es su tío, aunque 

no tenga relación de parentesco con él. El niño podría creer que tío, es todo adulto que 

concurre a una reunión familiar. 

Faw (1980) argumenta también otras propiedades correspondientes a esta edad, como el 

caso del  absolutismo, por medio de cual, el niño cree que si un hecho representa un 

concepto,  no  puede  representar  otro.  Sugiere  el  siguiente  ejemplo  a  modo  de 

explicación: Si un niño que llama Abuela a su abuela, escucha que se refieren a ella 

como: Mamá, asegurará que no es una mamá, sino una Abuela.

Faw (1980) define también el  concepto de clasificación, que hace que los infantes de 

entre  dos y seis  años, aprendan a clasificar  objetos. Inicialmente lo hacen de forma 

rudimentaria, separan por atributos simples, como por ejemplo por color. 

A partir  de los cuatro años,  ya  logran colocar objetos dentro de una clase definida, 

aunque las clases son exclusivas, dejan afuera elementos que podrían ser incluidos. Si 

ha separado esferas de cubos, también excluirá esferas más pequeñas y argumentará que 

no pertenecen  al  grupo.  El  niño aún no conoce las  operaciones  de subordinación y 

sobre- ordenación.

La intuición:

Piaget (1964) explica que existe una inteligencia práctica, que es una prolongación de la 

inteligencia sensorio-motriz perteneciente al período pre-verbal. 

Asegura que se han realizado numerosos estudios sobre este tipo de inteligencia práctica 
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y se ha comprobado que el  niño demuestra  más avances  en los  hechos,  que en las 

palabras. Hasta los siete años tiene un pensamiento pre-lógico y suple la lógica por la 

intuición primaria. Esta se manifiesta, por la simple interiorización de las percepciones 

y la  prolongación de los  esquemas  sensorio-motores,  sin  una coordinación  racional. 

Para que estas intuiciones se conviertan en operatorias dentro de un sistema lógico, la 

acción realizada por el sujeto, debe ser móvil y reversible. Esto ocurre luego de los siete 

años  y  hasta  ese  momento  las  intuiciones  primarias  continúan  siendo  rígidas  e 

irreversibles. 

Da a conocer además otro nivel, que es el de las intuiciones articuladas, que tiene más 

que ver con la doble dirección, la anticipación de las consecuencias de la acción y la 

reconstrucción de estados anteriores.  Si  bien,  siguen siendo irreversibles,  poseen un 

equilibrio no tan rígido y constituyen un progreso dentro del desarrollo del pensamiento.

3.3. La memoria 

Faw (1980) comenta que con el crecimiento se realizan notables cambios en la memoria 

del sujeto. Define distintos tipos de memoria: 

La memoria sensorial, es ocasionada por un estímulo que perdura aún cuando éste ya no 

se encuentra presente. No existen registros de que este tipo de memoria se incremente 

con la edad.

La memoria de corto plazo, que consiste en información que permanece a lo largo de 

aproximadamente treinta segundos. Si se mantiene, luego se traduce a la memoria de 

largo plazo. La memoria de corto plazo no varía con el desarrollo. 

La memoria a largo plazo, en la cual el individuo organiza la información. En niños de 

cuatro  años,  las  estrategias  organizacionales  son  pobres,  utilizan  por  ejemplo 
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propiedades físicas de los objetos como base de organización, en vez de propiedades 

conceptuales.

“La memoria se desliga de la inmediatez de la percepción, de modo que puede evocar 

imágenes  con  la  independencia  de  la  situación  percibida  en  el  presente.”  (Griffa  y 

Moreno, 1999, p. 234)

3.4. La percepción

“La  capacidad  perceptual  del  niño,  también  está  influenciada  por  los  procesos 

cognoscitivos de concreción, centración y otros” (Faw, 1980, p. 173)

Griffa y Moreno (1999) afirman que a medida que el niño crece, su percepción se va 

desprendiendo de su primitiva unidad con el sentimiento y comienza a prevalecer la 

actividad intelectual.

En cuanto a la percepción de la profundidad, Faw (1980) asegura que se incrementa con 

desarrollo  del  niño,  lo  mismo ocurre  con la  profundidad  a  distancia,  su  estimación 

mejora con la edad.

Reconocimiento de objetos: 

Faw (1980) infiere que los niños en edad preescolar poseen una falta de habilidad para 

reconocer una figura, si se les sugiere solo una parte de ella.

Identificación de la parte y el todo:

Faw (1980) argumenta que los niños preescolares responden a las características de un 

estímulo ordenado.

Estrategias de atención:
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Faw  (1980)  también  confirma  que  la  forma  en  la  que  se  percibe  una  situación, 

influencia en la manera en que la persona se enfrenta a dicha situación. 

Debido  a  que  las  percepciones  están  construidas  por  estímulos,  las  estrategias  de 

atención  a  estos  estímulos  juegan  un  papel  muy  importante  en  la  solución  de  los 

problemas. Los niños dentro de esta etapa, suelen centrar su atención en información 

que  es  irrelevante  a  la  solución  del  problema.  La  impulsividad,  es  también  una 

característica de esta etapa, una mirada apresurada a solo una parte del estímulo, puede 

a menudo conducir a una percepción equivocada.

Los conceptos de tiempo, espacio y número:

Según  Faw  (1980)  en  esta  etapa,  poseen  una  compresión  rudimentaria  de  estos 

conceptos, que hace que encuentren soluciones limitadas a los problemas.

El Número: Faw (1980) también  destaca que si bien a partir de los cinco o seis años el 

niño ya puede contar, su comprensión de la habilidad  para los números es limitada. 

Puede contar objetos dentro de un grupo, puede contarlos varias veces, pero difícilmente 

podrá contar parte del grupo. La acción no está dominada por la operación de contar, 

sino por el esquema perceptual, por el cual el niño interpreta que se trata de objetos para 

ser contados.

Griffa  y Moreno (1999),  arguyen  que  los  números  no  se  aprenden  a  través  de  una 

abstracción empírica, sino mediante una abstracción reflexiva. 

También argumentan  que para que el  niño pueda entender  la  idea de número,  debe 

comprender primero el proceso de seriación (que consiste en ordenar los objetos según 

sus  características,  de  manera  ascendente  o  descendente).  Luego  debe  comprender 

también el proceso de cardinación (la relación entre un objeto y el siguiente). 
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Se explayan  luego,  sobre el  proceso de clasificación,  comentado anteriormente,  por 

medio del cual, el niño agrupa o discrimina objetos. Esta acción puede realizarla en: 

configuraciones  figurativas  (cuando  lo  que  une  a  los  objetos  es  el  parecido); 

configuraciones no figurativas (cuando se vincula a las propiedades) y clases (reunión 

de términos o individuos que presentan una cualidad en común) 

A partir de los seis años, Griffa y Moreno (1999) explican que el niño ya es capaz de 

clasificar,  seriar y ordenar jerárquicamente.  Logran visualizar  cualquier  objeto como 

perteneciente a uno o varios conjuntos y que a su vez pueden ser parte de una unidad 

más amplia. 

Con esta capacidad de ordenar experiencias y tomar conciencia de sus relaciones, se 

afianza el sentimiento de confianza.  Es el avance hacia el desarrollo, clasificado por 

Piaget (1964) como de la inteligencia operatoria concreta. 

Espacio: Faw (1980) resalta que durante la primera infancia, el niño tiene problemas 

para interpretar  las relaciones  espaciales.  Le resulta dificultoso comprender  el  orden 

espacial de los elementos y medir las distancias.

Tiempo: Faw (1980) también define que la concepción del tiempo es distorsionada. 

Durante  esta  etapa,  asocia  el  tiempo  a  la  acción  y  se  concentran  en  el  ahora,  los 

momentos más sobresalientes, son los ocurridos cenca del presente. 

Ejemplifica diciendo que si a un niño se le pide que hable sobre lo que sucederá en un 

futuro, es muy probable que mencione algún hecho programado para el día siguiente. O 

si se le pide que hable del pasado, mencionará algo ocurrido el día anterior.

Griffa y Moreno (1999), argumentan que para el niño de tres años, el tiempo aún se 

estructura en relación a sus propias actividades.  Se le dice por ejemplo: Después de 
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comer, vamos a lo de la abuela. 

También exponen que a partir de los cuatro años, siente interés por el pasado, toma 

conciencia  de  su  historia  personal  y  fantasea  con  el  futuro.  De  esta  forma  puede 

distinguir un antes y un después, aunque su ubicación temporal está centrada sobre todo 

en el presente. A partir de los cincos años, ya posee una comprensión más acercada del 

pasado, presente y futuro.

3.5. El desarrollo del lenguaje:

“El niño adquiere gracias al lenguaje, la capacidad de reconstruir sus acciones pasadas 

en forma de relato y de anticipar sus acciones futuras mediante la representación verbal” 

(Piaget, 1964, p. 31)

Piaget  (1964)  asegura  que  mediante  el  lenguaje,  se  canalizan  tres  consecuencias 

fundamentales del desarrollo mental: el comienzo de la socialización entre individuos, 

la  interiorización  de  la  palabra  (es  decir  la  aparición  del  pensamiento)  y  la 

interiorización de la acción perceptiva y motriz, como experiencias mentales intuitivas. 

“El  contacto  verbal,  cambia  cualitativamente  el  intercambio  con  los  otros  y  con el 

mundo  material.  El  pensamiento  se  asienta  progresivamente  en  el  leguaje  hablado” 

(Griffa y Moreno, 1999, p. 227)

Piaget (1964) da a conocer que el niño de entre tres y cuatro años, no habla tan solo a 

los  demás,  sino que  constantemente  realiza  un monólogo  consigo mismo y de  esta 

manera acompaña sus juegos. La pronunciación en voz alta, funciona como componente 

auxiliar de la acción inmediata.

Según Faw (1980), el niño de dos años ya ha aprendido a utilizar palabras para expresar 

ideas y ha empezado a combinarlas en frases simples, de dos palabras. Aunque es entre 
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los dos y los seis años cuando acontece gran parte del desarrollo del lenguaje.

Explica que a los dos años y medio, el niño ha podido discriminar y utilizar todas la 

vocales, sin embargo solo podrá aplicar tres consonantes. A los tres años, incorporará 

las letras: m, n, p, f, d, b, t. De los cuatro a los seis años, podrá utilizar las letras: t, r, l, s, 

c, ñ, y.

El desarrollo semántico: 

Faw (1980) define como semántica al conocimiento de las palabras en un vocabulario. 

Los  niños  atribuyen  un  significado  a  cada  palabra.  Con  el  crecimiento,  este  va 

cambiando y va acercándose al concepto que poseen los adultos de dicha palabra. 

Clases de palabras:

Faw (1980) infiere que las primeras palabras que el niño aprende a utilizar, son las que 

denotan características concretas de su mundo, como objetos, acciones y características 

de los mismos. 

Con el desarrollo se amplía el lenguaje y esto capacita al niño para expresar nuevas 

relaciones en frases más complejas. Aparecen primero, preposiciones como en y sobre, 

pronombres posesivos, como mío o suyo. A partir de los tres años, se incluyen verbos 

como ser, estar, poder y hacer.

Argumenta también,  que el pensamiento del niño es concreto. Categorizan objetos y 

hechos en base a las propiedades físicas que poseen. 

Piaget (1964) recomienda para el estudio del pensamiento, la particular atención a las 

preguntas que realiza el sujeto. 

Explica que las más primitivas, suelen tener que ver con conocer la ubicación de los 
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objetos deseados y como se llaman las cosas poco conocidas: ¿Dónde está? Y ¿Esto qué 

es?.  A  partir  de  los  tres  años  y  hasta  los  seis,  la  pregunta  ¿Porqué?  toma  un  rol 

fundamental,  se  utiliza  con  dos  significados  distintos:  la  finalidad  (Por  ejemplo: 

¿Porqué vamos por acá?) y la causa eficiente (Por ejemplo: ¿Porqué rueda la pelota?)

Como  se  ha  dicho,  para  los  niños  los  elementos  de  la  naturaleza  no  poseen  una 

existencia  azarosa,  sino  que  han  sido  creados  exclusivamente  para  beneficio  del 

hombre.  Es por ello que, según Piaget (1964) al toparse con fenómenos fortuitos, el 

infante hace preguntas al respecto, porque se propone averiguar la razón de ser de las 

cosas.

Desarrollo sintáctico:

Faw (1980) destaca que son muy grandes las diferencias individuales de cada niño en la 

adquisición del vocabulario. Sin embargo, afirma que el desarrollo del leguaje puede 

dividirse en cinco etapas:

Etapa uno: Expresiones de una y dos palabras. Según comenta, esta es una característica 

que aparece antes de los dos años.

Etapa dos: Inflexiones. En general se extiende desde los dos años y medio hasta los tres 

y se caracteriza por el uso de inflexiones. Como por ejemplo la correcta utilización del 

plural.

Etapa  tres:  Reordenamiento  de  frases.  En  este  período,  adquiere  la  habilidad  para 

ordenar las palabras de una oración y de utilizar los verbos correctamente. 

Etapa cuatro: Oraciones incluidas. Aprende a combinar oraciones juntas, para formar 

otras más complejas. Por ejemplo, la frase: Juan que ayer corría rápido, se lastimó. Es 

una frase conformada por otras dos que podrían funcionar por separado: Juan que ayer 
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corría rápido y Juan se lastimó. 

Etapa cinco: Oraciones compuestas. Ideas múltiples.

“En contraste con las oraciones incluidas, en las cuales una oración es sustituida como 

elemento continuo de la segunda, las oraciones compuestas tienen dos o más oraciones, 

cada una de las cuales expresa una idea separada.” ( Faw, 1980, p. 205)

Como ejemplo, expone las siguiente frase: María lloró, porque Juan la empujó. Es una 

oración conformada por otras dos, con conceptos distintos, uno es: María lloró y el otro: 

Juan la empujó.

3.6. La personalidad y desarrollo social

Según  Faw  (1980)  estos  términos  agrupan  la  acumulación  de  los  pensamientos, 

sentimientos y actuaciones de una persona. 

Comenta  que  entre  los  dos  y  los  seis  años,  es   significante  el  desarrollo  de  la 

personalidad y la causa, es la aparición de habilidades conceptuales que hacen que el 

niño incorpore nuevas perspectivas del mundo. Desarrollan una conciencia mayor del 

impacto que los otros tienen en ellos y que ellos poseen en los otros. La comprensión 

del tiempo y de las relaciones causa- efecto, se hace más tangibles.

Autonomía o dudas de sí mismo:

Faw (1980) argumenta que los niños poseen un constante conflicto. Se debaten entre ser 

individuos autónomos o mantener su dependencia de otros. Este conflicto se expresa de 

diversas maneras:

Negativismo: Frecuentemente,  manifiesta una actitud negativa, frente a propuestas o 

demandas que se le hacen, tiende a estar en contra. Esta conducta natural,  refleja el 
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esfuerzo del niño por demostrar su autonomía.

Dependencia: A  los  dos  años,  suelen  ser  muy  dependientes  de  sus  padres.  Por  el 

contrario los cinco años, buscan su atención y aprobación, en acciones que realizan en 

forma autónoma, como por ejemplo, vestirse solos. Este cambio, refleja la solución del 

conflicto, entre la autonomía y la duda sobre sí mismo.

Identificación:  Faw (1980) la define como el proceso mediante el cual, un individuo 

toma las características de la personalidad de otro. 

Este proceso es sumamente importante en la evolución de la personalidad, sobre todo 

entre los dos y los seis años. 

Hasta los seis años, Griffa y Moreno (1999), arguyen que el niño suele compartir sobre 

todo  con  sus  padres,  lo  vivido  durante  el  día,  sus  experiencias  y  aprendizajes.  Al 

comenzar la escuela primaria, adquiere un interés mayor por sus pares, quienes son los 

principales receptores de sus propuestas de juego o la narración de sus vivencias. 

3.7. El juego: 

“El  juego  es  su  mundo,  es  el  modo  de  descubrirlo  y  de  descubrirse.  El  desarrollo 

intelectual, afectivo y de la personalidad en general, está íntimamente imbricado con la 

actividad lúdica” (Griffa y Moreno, 1999, p. 223)

Griffa y Moreno (1999) también afirman que si bien el juego estimula la fantasía, es 

para  el  niño  un  espacio  que  le  permite  conocer  la  realidad  exterior  y  comenzar  a 

interiorizarse sobre el mundo adulto. Es un modo de acercamiento a lo real.

“El niño en el juego, se identifica con los personajes, de modo que estos pasan a ser 

máscaras, dentro de las cuales puede realizar activamente en la fantasía, lo que vivió 
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pasivamente como sufrimiento en la realidad exterior” (Griffa y Moreno, 1999, p. 224)

Socialización: Faw  (1980)  expone  que  antes  de  los  dos  años,  el  niño  comienza  a 

asociarse con otros pares y este tipo de relación, es una necesidad que se incrementa 

durante los cuatro siguientes  años. Esa necesidad lleva en muchos casos,  a inventar 

amigos  imaginarios  que  sirvan  como  compañeros,  cuando  no  tiene  disponibles 

asociaciones reales. La necesidad de compañerismo se refleja también en el vínculo con 

las mascotas.

Faw (1980) también se explaya sobre el juego social, identifica tres clases distintas de 

juego que se presentan en los niños pertenecientes a esta etapa:

Juego paralelo: Faw (1980) aclara que se da alrededor de los dos y tres años. A esta 

edad si bien los infantes, disfrutan de la compañía de pares, se observa que en verdad 

juegan frecuentemente uno al lado del otro, en actividades diferentes.

Griffa y Moreno (1999) comentan que en este período, los niños juegan uno al lado del 

otro por el placer de la mutua compañía, pero que todavía no organizan ni comparten 

una actividad común.

También agregan que en esta etapa, el tema central son las situaciones dramáticas, en 

las cuales el niño interpreta acciones domésticas de la vida de los adultos, sobre todo del 

mundo familiar. De esta manera, se produce un jugo de roles que facilita lentamente al 

niño, la superación del egocentrismo.

“Rehace su propia vida, pero corrigiéndola a su manera, revive todos sus placeres o 

todos  sus  conflictos,  pero  resolviéndolos  y,  sobre  todo,  compensa  y  completa  la 

realidad, mediante la ficción” (Piaget, 1964, p. 40)

 Juego asociativo: Faw (1980) infiere, que luego de los tres años, el niño comienza a 
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jugar en grupo, por ejemplo utilizando un mismo material. Pero,  se suele observar, que 

aunque parezca que están realizando la misma actividad, cada uno utiliza el material de 

forma diferente. 

A pesar de que parezca que están jugando al mismo juego, están jugando a juegos muy 

diferentes.

“Está a medio camino de la socialización verdadera: en lugar de salir de su propio punto 

de  vista  para  coordinarlo  con el  de los  demás,  el  individuo sigue  inconcientemente 

centrado en sí mismo” ( Piaget, 1964, p. 37)

Griffa y Moreno (1999) agregan que en esta edad, los juegos favoritos son entre otros: 

el apilamiento de bloques y cubos o desplazamiento de autos de juguete.

Juego  cooperativo: Faw  (1980)  lo  sitúa,  a  partir  de  los  cuatro  años.  Los  niños 

comienzan a involucrarse en actividades que requieren asociaciones de unos con otros, 

por ejemplo en una hamaca, uno empujando a otro.

Griffa y Moreno (1999) explican que a los cuatro años, los niños suelen agruparse de a 

dos o tres para jugar. Son objeto de interés, los rompecabezas y los bloques de madera. 

La actividad lúdica en soledad, suele incluir amigos imaginarios.

También  argumentan  que  a  los  cinco  años,  experimentan  una  participación  activa, 

suelen conformar grupos de cuatro a siete jugadores. Durante esta etapa, en los varones 

predominan los juegos activos y agresivos, mientras que en las nenas, prevalecen las 

representaciones  dramáticas  de  la  vida  cotidiana.  En  ambos  casos,  tienen  una 

preocupación mayor por lograr el parecido más acercado a la vida real.

“Al niño de tres a seis años le gusta mucho jugar con sus padres. Esta interacción es una 

fuente vital para incrementar su autoestima, su valoración y para establecer un sólido 
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vínculo afectivo con los mayores” (Griffa y Moreno, 1999, p. 226)

Agresión: Faw (1980) desarrolla el tema, explicando que antes de los cuatro años, la 

mayor parte de los niños poseen conductas agresivas. Esta agresión suele ser física y se 

manifiesta con gritos, pataleos o arrojando objetos. Los niños mayores, a partir de los 

cinco años, desarrollan métodos de agresión verbales, como por ejemplo, la utilización 

de sobrenombres. 

A partir de los seis años, Griffa y Moreno (1999) señalan que el principal interés del 

niño, está en la relación con sus pares. En general aún no posee confianza sobre sus 

propias habilidades y teme ser excluido del grupo de compañeros. El juego se torna 

reglado y social.

Piaget (1964) comenta que a partir de esta edad es cuando comienzan a surgir los juegos 

con reglamento y con obligaciones comunes.

Según Griffa y Moreno (1999) es conveniente que los niños dispongan de variabilidad 

de elementos que les permitan expresar mediante el juego su agresión, creación, fantasía 

y  reparación.  Para  ello,  exponen  que  resulta  fundamental  otorgarles  un  ambiente 

propicio para el juego y material didáctico apropiado para ser útil en cada etapa.

3.8. El desarrollo de la lectoescritura 

A partir de los seis años, según Griffa y Moreno (1999) el niño se lanza a la conquista  

del mundo exterior. Entra en contacto con experiencias nuevas y desea encontrar un 

lugar entre compañeros de su misma edad.

“Logra cierto grado de control de la expresión de sus emociones y sentimientos y una 

relativa  estabilidad  psicológica  y  corporal,  todo  esto  permite  que  el  aprendizaje 

comience a desempeñar un rol central en su desarrollo” (Griffa y Moreno, 1999, p. 246)
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Explican además que el aprendizaje pasa a desempeñar el interés principal en su vida, 

por encima de la maduración orgánica que había prevalecido en los años anteriores.

Griffa y Moreno (1999) dan a conocer que la madurez para el aprendizaje de la lectura y 

la escritura no se desarrolla exclusivamente a una edad determinada, aunque en general 

se  consideran  los  seis  años,  como  un  momento  conveniente  para  comenzar  esta 

actividad. Para poder realizar este aprendizaje, es necesario que el niño haya alcanzado 

la  madurez  de ciertas  funciones:  La  coordinación motora  en general,  viso-motora  y 

audio-motora. La memoria visual y auditiva y la capacidad para articular y pronunciar 

palabras.  También  la  organización  simbólica,  compuesta  por  la  capacidad  de 

conceptualizar, de establecer relaciones entre el lenguaje escrito y hablado, el uso de las 

reglas lingüísticas. 

Algunos niños, antes de ingresar a la escuela primaria, ya poseen ciertos conocimientos, 

que según Griffa y Moreno (1999), son de mucha ayuda en el aprendizaje de la lecto-

escritura.  Como  por  ejemplo,  la  noción  de  escritura  de  izquierda  a  derecha, 

característica de nuestra cultura; el uso del renglón y del espacio gráfico. La diferencia 

entre las letras y los números, la utilización y el reconocimiento de algunas letras, la 

presión adecuada del lápiz, la práctica del dibujo mediante garabatos y la observación 

de la acción de la lectura y la escritura en su medio familiar.  

3.9. La compresión de la imagen

Según  Arzipe  y  Styles  (2003),  los  niños  comprenden  instintivamente  que  las 

ilustraciones conducen a mejorar la comprensión del libro en su totalidad. 

Explican que en muchas ocasiones y sobre todo en los libros-objeto, la imagen suele 

aportar un contenido extra a la narración escrita. Aseguran que son capaces de captar 

fácilmente la ironía o las ideas éticas y morales que pueden transmitir las ilustraciones. 
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En experiencias realizadas con niños de diversas edades, han comprobado que a pesar 

de  no  contar  en  su  vocabulario  con el  término:  ironía,  los  lectores  son capaces  de 

percibir  la  brecha  irónica  entre  palabras  e  imágenes.  Pueden  analizar  bromas  y 

metáforas visuales.

Sin embargo, argumentan que la comprensión del mensaje se supedita a la edad del 

lector.  Según exponen,  los  niños  más  pequeños,  se  concentran  en los  aspectos  más 

surrealistas de la imagen, mientras que los mayores intentan descifrar el significado de 

lo que ven. 

Arzipe y Styles (2003), realizaron esta experiencia sobre un libro de Antony Browne, 

llamado zoo. Se les mostró a niños de distintas edades, una imagen en la que podía 

verse a un tigre en una jaula, sentado en una esquina. El pasto dentro de dicha jaula era 

amarillo. Fuera de la jaula, el pasto era verde y allí se encontraba posada, una mariposa 

del mismo color del tigre. El texto neutro, no transmitía ninguna sensación, ni juicio de 

valor. 

Los  niños  de  cinco  años,  sintieron  empatía  por  el  tigre,  supieron  que  estaba  triste, 

porque se encontraba en un rincón. También pudieron ver la relación entre la mariposa 

y  el  tigre.  Aunque  no  pudieron  hacer  una  interpretación  concreta,  expresaron  por 

ejemplo: que el pasto era amarillo, porque dentro de la jaula, era como un desierto.

Los  niños  de  siete  años,  en  cambio,  expresaron  rápidamente  el  mensaje  concreto, 

dijeron:  La  mariposa  es  libre,  pero  el  tigre  no.  Los  animales  afuera  están  libres  y 

contentos y dentro de las jaulas están tristes.

Para Arzipe y Styles (2003) resulta fundamental destacar la importancia que posee la 

imagen dentro del libro para niños y como este tipo de lenguaje, es captado por el lector.
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Cuando uno lee un texto, busca siempre la palabra siguiente. Uno avanza en el 

texto como avanza en el tiempo, segundo tras segundo, en una línea que crea el 

sentido a partir de la definición de un principio y la postulación de un final. El 

lenguaje  visual  es  distinto,  es  profundamente  atemporal.  Se  capta  como 

totalidad, de un golpe, siempre está ahí.

(Guzmán, 2000, p. 4)

Guzmán (2000) infiere que el lector experimenta cierta tensión. Por un lado,  quiere 

continuar  leyendo  la  historia,  pero  es  retenido  por  las  imágenes.  Es  dentro  de  esa 

tensión, en donde se encuentra el verdadero sentido del libro. 

También comenta que la  imagen,  es una formidable  oportunidad comunicacional  de 

llegar al usuario. Aunque en la actualidad, la cantidad de estímulos visuales a los que 

están expuestos tanto en el cine, como en la televisión, internet o los video juegos,  hace 

que algunos niños posean cierto deseo vertiginoso por ver rápidamente las imágenes, sin 

detenerse a analizarlas. 

Algunos temas son recurrentes dentro de la narrativa visual de los libros infantiles y 

esto  sucede,  porque  se  trata  de  conceptos  que  evocan  características  propias  del 

pensamiento o las vivencias del niño.

Díaz Armas (2002) plantea que un tema común, es la experimentación de la pequeñez, 

el tamaño y la gordura son elementos que producen preocupación en el niño. Por un 

lado por el deseo de crecer, pero también por la angustia y la inquietud frente a esos 

cambios.  Un  claro  ejemplo  de  ello,  es  el  de  la  poción  de  Alicia  con  sus  efectos 

inesperados.

También comenta, que el punto de vista, resulta un interesante recurso comunicacional. 
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Por ejemplo, a través de un plano contrapicado, la imagen puede transmitir la sensación 

de temor o inferioridad. Lo mismo ocurre con la disposición de los elementos en la 

página. 

Otro recurso, habitualmente explotado en la literatura infantil es el animismo, como se 

ha dicho constituye una característica del pensamiento del niño. De esta manera, en los 

libros, se suele dar vida a juguetes y a toda clase de objetos.

Díaz Armas (2002) propone que tanto en la creación del texto como las imágenes, el 

adulto debe emular la mirada del niño, saber comprenderla para poder expresarla.

4.1. El diseño del libro-objeto adecuado a la edad del lector. Análisis personal de 
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ejemplos

4.1.1. El libro infantil

Bruno Munari (1990) comenta que existen muchas personas que se resisten a la lectura 

debido a malas experiencias con los libros durante la etapa escolar y para quienes lograr 

una modificación en su pensamiento es sumamente difícil,  ya que lo que se aprende 

durante los primeros años de vida, suele permanecer como regla establecida. Cambiar, 

para muchos, es perder la seguridad y adentrarse en una situación desconocida.

Munari (1990) establece entonces, que la solución sería preocuparse de los individuos 

durante su formación, de manera que puedan crecer con una mentalidad más elástica.

El libro para niños, plantea un desafío ya que tanto el texto, como las ilustraciones y el 

diseño, deben adaptarse a la edad evolutiva.

El niño pequeño no posee un vocabulario sumamente amplio, por lo que según Teresa 

Durán (2000), la tarea del escritor se basa en encontrar la mejor manera de decir mucho 

con poco. El escritor, debe ser un gran conocedor de las palabras, para poder escoger las 

más convenientes, debe buscar el vocabulario justo, que posea un significado lo más 

inequívoco posible y en su medida más reducida.

4.1.2. El primer acercamiento al libro. Niños de dos a cuatro años.

Sonia Sferian (2002) determina que durante los primeros años de vida, entre los dos y 

cuatro  años,  el  niño  se  encuentra  en  una  etapa  de  pleno  desarrollo  perceptivo  e 

intelectual. Esta es una etapa en donde resultaría de suma importancia, el contacto del 

niño con el libro como primer acercamiento a la lectura. Fomentar el apego a los libros 

desde pequeños, favorece a la formación de futuros lectores. 
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Según explica Sferian (2002), es entre los dos y cuatro años, en donde el niño recaba 

información, sobre todo mediante actividades manuales y táctiles, que luego completa 

mediante la información visual. 

Es por ello, que el diseño de un libro-objeto orientado a esta edad, no debiera descuidar 

el desarrollo de la experimentación táctil y formal.

“Los  niños  conocen  el  ambiente  que  les  rodea  a  través  de  todos  los  receptores 

sensoriales y no sólo a través de la vista y el oído, sino también percibiendo sensaciones 

táctiles, térmicas, matéricas, sonoras, olfativas” (Munari, 1990, p. 231)

Durante  esta  etapa,  según describe  Sferian  (2002),  el  niño  aprende  a  reconocer  las 

formas:  el  cubo,  el  cilindro,  la  pirámide.  Diferencia  grande  de  pequeño,  percibe 

verticalidad de horizontalidad. Reconoce y nombra las partes de su cuerpo, diferencia 

los colores primarios, tiende al movimiento y a la acción.

Existen numerosos casos de libros-objeto, que conociendo estas características básicas 

correspondientes a esta etapa evolutiva del niño, explotan  sus posibilidades.

Una colección lanzada durante el 2009 por Editorial Sudamericana, está comprendida 

por una serie de libros de formato cúbico (forma que atrae la atención del niño en esta 

etapa),  que  cerrados  pueden apilarse  unos sobre  otros,  de  esta  manera  estimulan  el 

desarrollo psicomotriz y el juego. Al abrirse pueden hojearse y ser leídos al niño.

Están realizados en cartoné y encuadernados en tela, lo cual hace posible que el niño 

pueda experimentar  llevándoselo a la  boca,  mordiéndolo  y que aún así,  el  libro sea 

resistente. Sus bordes redondeados lo convierten en un objeto seguro.

“Redondo, cuadrado, liso, áspero, granulado, puntiagudo, desigual: todo lo experimenta 

el niño palpando las cosas. Como los labios y la lengua son muy sensibles al contacto, el 
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niño utiliza para ello, no sólo las manos, sino principalmente, la boca.” (Kohnstamm, 

1991 , p.50)

Munari (1990) expone que a un niño no se le debiera decir como debe tomar el libro, 

sino por el contrario se debe procurar la experimentación con el mismo, que posea con 

él el mayor contacto posible. Tiene que retener que el libro es un objeto agradable en 

todo sentido: vista, tacto, peso, material.

“Empieza a conocer las formas y los colores de las cosas, a través del tacto aprende a 

distinguir las cosas blandas de las duras, las lisas de las ásperas, las flexibles de las 

rígidas… Todavía no sabe los nombres de estas cualidades, pero las ha vivido a través 

de su experiencia cotidiana.” (Munari, 1990, p. 246)

Esta colección de libros cúbicos de Editorial Sudamericana, posee un diseño ordenado y 

simétrico, que se caracteriza por su claridad compositiva. En cuanto a la croma, utiliza 

un fondo blanco para todas sus páginas, sobre las que imprime imágenes de objetos 

simples, claramente reconocibles por el niño, en colores sumamente saturados. 

Esto genera un alto contraste de color, lo cual favorece a captar la atención del niño. 

Utiliza tipografía de fantasía, con un interletrado e interlineado amplios, lo cual hace 

posible el reconocimiento por parte del niño de cada signo. Aunque aún no es capaz de 

leer,  aprende  a  descubrir  las  letras.  Se  destacan  en  el  diseño  tipográfico,  algunas 

palabras que poseen conceptualmente mayor importancia.

La temática del libro, aborda las diferencias de tamaño y peso, que como se ha dicho, 

interesan al lector en esta etapa.

En el  diseño,  a  la  izquierda  de cada página,  se  ha incorporado un esquema gráfico 

comparativo  que  establece  la  diferencia  entre  los  dos  objetos,  de  esta  manera  que 
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aunque el  niño  no sepa leer,   puede igualmente  comprender  el  significado  de  cada 

página.

Figura 4: Interior del libro-objeto Bubba descubre los opuestos. Fuente:  Elaboración 

propia (2010)

En  la  página  tres  del  cuerpo  C  de  este  proyecto  de  graduación,  se  incluyen  más 

imágenes de este libro, con el objetivo de ampliar la información brindada.

4.1.3. Primeros lectores. Niños de cinco a seis años.

Según Sferian (2002), alrededor de los seis años, el niño comienza a leer. En esta etapa,  

se  modifica  su  pensamiento  y  adquiere  sentido  de  responsabilidad.  Se  vuelve  más 

analítico, piensa antes de actuar y libera su egocentrismo. Aparece una mayor reflexión 

y un cambio en la actitud social, se torna más comunicativo. Puede utilizar utensilios 

correctamente ya que ha desarrollado su motricidad fina, comprende las nociones de 

atrás, adelante, derecha e izquierda y puede realizar construcciones verbales complejas. 

Otra característica importante  que señala  Sferian (2002), es que introduce conductas 

propias para la resolución de problemas. 
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La creación  y  el  diseño de  libros-objeto,  pensados  para  ser  leídos  por  este  tipo  de 

usuario es prolífera. 

El libro Detrás de él estaba su nariz, de Istvansch editado por ediciones del Eclipse, 

consiste en una serie bandas de Moebius que se giran para ser leídas y cuyas historias 

resultan  infinitas.  En las  propias  palabras  del  autor  se  trata  de  “curiosas  bandas  de 

Moebius que pueden convertirse en un libro-objeto con historias ilustradas en recorte de 

papel, sin arriba ni abajo, atrás ni adelante, porque son infinitas” (Istvansch, 2008, p. 1 )

El diseño en este caso, posee una mayor complejidad compositiva, con más cantidad de 

elementos que en el caso anterior, ya que se trata de niños más grandes, que pueden 

comprender mejor este código y disfrutarlo. Los colores también son saturados y poseen 

un alto contraste. La tipografía de palo seco y en mayúscula facilita la lectura de los 

primeros lectores, se utiliza en negro y pisa las ilustraciones.

El libro propone la interacción del lector, que debe armar la cintas de Moebius y girarlas 

para poder leerlas, esto como se ha dicho, es una actividad que el niño por su edad, 

gusta de experimentar y resolver situaciones. 

Figura 5: Interior  del libro Detrás de él  estaba su nariz.  Fuente:  Elaboración propia 

(2010)
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En la  página  cuatro  del  cuerpo C de este  proyecto  de graduación,  se  incluyen  más 

imágenes de este libro, con el objetivo de ampliar la información.

Otro ejemplo, sumamente interesante es el de Avión que va, avión que llega, escrito por 

Laura Devetach e ilustrado también por Istvansch. Es un libro de poemas, en el que 

cada hoja puede recortarse y convertirse en un avioncito de papel. 

Cada avioncito posee un poema, ilustraciones, fotos y espacios diseñados especialmente 

para que el usuario pueda escribir sus propios poemas y secretos.  

El diseño con hojas troqueladas hace posible, que los poemas se puedan leer cuando se 

encuentran en el libro y cuando se convierten en avioncitos de papel. 

Utiliza un diseño con puestas en página sumamente dinámicas, con una composición 

radial. Gran saturación de color y tipografía sans serif.

Figura 6: Interior del libro Avión que va, avión que llega. Fuente: Elaboración propia 

(2010)

En  la  página  cinco del  cuerpo C de  este  proyecto  de  graduación,  se  incluyen  más 
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imágenes de este libro, con el objetivo de ampliar la información.

4.1.4. Etapa de lectura avanzada. Niños de siete años.

Sferian  (2002)  detalla  que  a  partir  de  los  siete  años,  hay  una  modificación  en  el 

pensamiento,  se  incrementa  la  personalidad,  aparece  la  valoración  de  un  “yo”  más 

consistente, hay una afirmación de sí mismo y una valoración. Mide la distancia con el 

adulto  y se  refugia en sus  iguales.  Se incrementa  la  reflexión y se interesa  por  las 

operaciones de segmentación, partición, adición y reunión. Percibe el espacio a través 

de la observación.

Un  libro-objeto  que  se  adapta  a  esta  etapa  del  desarrollo  del  niño,  es  Animalario 

universal del Profesor Revillod, escrito por Miguel Murrugarren, e ilustrado por Javier 

Sáez Castán.

El libro con troqueles, permite que el lector pueda segmentar y unir las páginas como lo 

desee,  conformando de esta manera distintas bestias salvajes de un fabuloso animalario 

fantástico. Esta actividad resulta sumamente atractiva para un usuario que se encuentra 

dentro de este rango de crecimiento.

 El texto, incluido también dentro de los troqueles, aporta datos sobre el nombre, las 

características y la región geográfica en donde habita cada animal,  esta información 

cambia  cada  vez  que  se  agrupa  una  serie  distinta  de  páginas,  haciendo  que  las 

combinaciones, sean enormemente variadas.

El diseño en este caso es de composición simétrica, la ilustración es de carácter realista,  

sumamente compleja y detallada, lo cual atrae a un lector que ya no se identifica con la 

ilustración sencilla y esquemática de un niño pequeño y que valora la complejidad de un 

tipo  de  dibujo  que  parece  ser  para  adultos,  lo  cual  responde  a  las  características 
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planteadas anteriormente por Sferian (2002).

Figura  7:  Interior  del  libro  Animalario  universal  del  Profesor  Revillod.  Fuente: 

Elaboración propia (2010)

En  la  página  seis  del  cuerpo  C  de  este  proyecto  de  graduación,  se  incluyen  más 

imágenes de este libro, con el objetivo de ampliar la información.

4.1.5. Libros-objeto para niños y  adultos

Si bien los libros infantiles se crean y diseñan pensando en la edad del niño al  que 

apuntan, se suele pensar para este tipo de libros, en objetos que puedan también agradar 

al público adulto.

Daniel  Goldín,  editor  de  Fondo  de  Cultura  económica,  una  de  las  pocas  empresas 

especializadas en la creación de libros álbum, en una entrevista con Guzmán (2000) 

explica que muchas veces, este tipo de libro es comprado y leído por adultos sin hijos, o 

en  ocasiones,  por  padres  que  justifican  la  compra  diciendo  que  el  libro  es 

exclusivamente para sus hijos. Plantea que su mayor satisfacción es escuchar el relato 

de padres que han sido capaces de abrir espacios para compartir el libro con sus hijos.
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Un ejemplo de este tipo de libro que puede resultar atractivo para un público adulto, es 

el libro-objeto Popville, editado en 2009 por editorial Kokinos.

Se trata de una pieza de formato prolongado, de tapa dura, en la cual a medida que se 

pasan las páginas, se levantan figuras troqueladas, que se transforman en una estructura 

tridimensional  elevada sobre las páginas.

La  primer  doble  página  se  trata  solo  una  pequeña  casa  con algunos  árboles.  Al  ir 

pasando las páginas,  se van sumando a la estructura,  edificios,  torres de luz,  calles, 

fábricas,  trenes.  La  última  doble  página,  se  despliega  en  una  verdadera  ciudad 

tridimensional.

El cableado de luz, está conformado por hilos de algodón, sostenidos por las torres de 

papel.

El  tratamiento  de  la  imagen  es  sumamente  sintético,  remite  a  un  estilo  de  dibujo 

arquitectónico. Utiliza solamente los colores primarios (rojo, amarillo y azul), además 

de gris.

El único texto con el que cuenta el libro, está ubicado en la última página y se trata de 

un poema de Pablo Guerrero que hace referencia a la creación la ciudad y a la vida de 

sus habitantes. 

La tipografía utilizada para el título es de fantasía y remite a estructuras arquitectónicas, 

como puentes o casas. Se ubica en tapa, en medio de ilustraciones de edificios, como si 

también las letras fueran parte de un plano de arquitectura. El poema está escrito en una 

tipografía sans seríf, muy clara y en un cuerpo de gran tamaño.

Se trata de un libro, con una estética moderna, que puede generar sorpresa y atracción, 

tanto en niños como en adultos.
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Figura 8: Interior del libro Popville. Fuente: Elaboración propia (2010)

En  la  página  siete  del  cuerpo  C  de  este  proyecto  de  graduación,  se  incluyen  más 

imágenes de este libro, con el objetivo de ampliar la información.
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Capítulo 5. Industrialización

5.1. Elementos y procedimientos utilizados en la creación de libros-objeto.

5.1.1. Papeles, cartones y cartulinas. 

“La elección del papel es factor determinante para la calidad final del libro” (Martínez 

Cellis, 1993, p.20) 

Martínez Cellis agrega que un excelente diseño puede verse disminuido por una mala 

elección del papel. Por otro lado, infiere que la decisión de emplear  papeles costosos o 

no, estará condicionada por el presupuesto.

Para  Ambrose  y  Harris  (2005)  la  selección  del  soporte  en  el  cual  se  realizará  la 

impresión, es una consideración importantísima en el proceso de diseño. 

Explican  que  la  selección  del  material  sobre  el  cual  se  imprimirá  se  debe  realizar 

teniendo en cuenta los objetivos y la intención de la pieza. Por ejemplo,  una revista 

color  necesita  un  papel  distinto  al  que  utiliza  la  prensa,  en  la  cual  el  costo  es  la 

prioridad. 

Hugo  Santarsiero  (1998)  sugiere  que  la  división  entre  papel  y  cartón  no  está  bien 

definida, aunque sí se puede decir que el papel es más liviano (de menos gramaje) y más 

flexible. 

Argumenta que existen tres variables que se toman en cuenta a la hora de definir un tipo 

de papel o cartón, estas son: la rigidez, el gramaje y el espesor. 

Asegura que comúnmente se designa como cartón, a aquella hoja, cuyo espesor es de 

más de trescientos micrones. La cartulina puede ser considerada como tal, cuando su 

espesor supera los ciento cincuenta micrones. 
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También comenta, que tanto papel, cartón, como cartulina, pueden estar compuestos por 

distintos materiales que infieren en su estructura.

Los  materiales  del  tipo simple,  por  su forma  de fabricación,  están  compuestos  por 

empastes de muy buena calidad. Es por ello,  que resultan costosos y se suelen utilizar 

en menor medida que los materiales multicapas, que son hojas compuestas por dos o 

más capas cuya característica principal es la rigidez. 

Los materiales multicapas, pueden ser: 

Combinados: Cuyas capas son unidas por una máquina,  en la fabricación.  

Laminados: Sus capas están unidas mediante un adhesivo. 

Santarsiero (1998) comenta que estos tipos de material resultan más económicos que los 

del  tipo simple,  ya  que permiten  combinar  capas  de empaste  económico (a  base de 

pastas semi-química y papeles reciclados) en medio de dos capas exteriores de buena 

calidad.

Por últimos distingue los materiales encapados, que son aquellos que han sido tratados 

con  la  aplicación  de  pigmentos  minerales  aglutinados  con  adhesivos  para  crear 

superficies que mejoran la calidad de impresión. Un ejemplo de este tipo de material es 

el papel ilustración.

Santarsiero (1998) describe los papeles encapados utilizados para impresión:

Mates: Son tipos de papel que poseen distintos grados de rugosidad, mientras más lisa 

sea su superficie, se obtendrá una impresión con más realce de color y mayor calidad.

Brillantes: También llamados ilustración.  Dentro de esta categoría,  se comercializan 

tipos de papel de distintas calidades, estas varían según la cantidad de capas que poseen. 
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Cast coated: Resulta una categoría especial que se utiliza para impresiones de máxima 

calidad. Poseen una superficie casi perfecta y con gran rigidez.

Por otro lado, Santarsiero (1998) numera cuales son los papeles no encapados:

Papel obra: Se trata de papeles alisados, de superficie no del todo lisa, que se utilizan 

para impresiones de baja calidad.

Papel  Bond: Cuya  característica  principal  es  la  superficie  rugosa  y  opaca.  Lleva 

generalmente marca de agua y puede comercializarse teñido, por lo que se consigue una 

amplia variedad de colores.  

Papel Manifold: que es fino pero de gran resistencia. 

Papel Kraft: Está constituido por fibras largas y su color es marrón.

Gofrado: Durante su fabricación es sostenido entre dos rodillos con relieve, que marcan 

el papel, como puede ser el caso del papel araña para forrar.

Papel afiche: Posee una cara suave y satinada y otra áspera y opaca. Se lo suele utilizar  

para la impresión de afiches. 

Un recurso muy utilizado en la  creación de libros-objeto es  el  de las trasparencias, 

Ambrose  y  Harris  (2005)  explican  que  la  transparencia  se  produce  cuando  la  tinta 

impresa  en  uno  de  los  lados  de  la  página,  puede  verse  desde  el  lado  no  impreso. 

Aseguran  que esto  se  produce  mediante  la  utilización  de  soportes  especiales,  como 

pueden ser los papeles calco o los acetatos.  

Martínez Cellis (1993) piensa que la opacidad depende en gran medida del gramaje del 

papel y de los químicos empleados para realizar la pasta. 

Santarsiero (1998) también aclara que es posible la impresión y posterior utilización en 
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publicaciones de plásticos, polietilenos y polipropilenos.

Otros  papeles  utilizados  que  menciona  en  su  libro  Santarsiero  (1998),  son  los 

autoadhesivos, aunque explica que para seleccionarlos se debe tener en cuenta, que sean 

adecuados para la superficie en la cual se van a ser pegados. 

Santarsiero (1998) argumenta que para la elección de el o los papeles que se utilizarán 

en el armado del libro, se deben tener consideraciones cuantitativas, fundamentalmente 

económicas y cualitativas, relativas al acabado final de la pieza que se desee lograr. En 

base a esto, se debe definir la calidad del papel, el gramaje y el sistema de impresión.

Para Martínez Cellis (1993) la resistencia del papel, depende más de la naturaleza de la 

fibra que de su espesor, explica que existen papeles sumamente gruesos que se rasgan 

fácilmente y papeles muy finos, pero aún así muy resistentes.

La definición de acabado que plantea Martínez Cellis (1993), supone que tiene que ver 

con la propiedad de textura del papel, que lo hace más rugoso o de superficie más lisa.

Otra característica  importante  que plantea  Martínez Cellis  (1993) en la  elección  del 

papel  para  un  libro,  es  el  color,  ya  que  por  ejemplo,  para  textos  largos  de  lectura 

prolongada, se recomienda el blanco amarillento, cuyo contraste resulta más cómodo a 

la visión. 

Por el contrario,  para la impresión de ilustraciones a color,  es más recomendable la 

elección de papeles sumamente blancos.

Santarsiero  (1998) también  explica  que  los  papeles  de califican  y cuantifican  de  la 

siguiente manera:

Por su peso: que se mide en gramos por metro cuadrado.
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Por tamaño: que se mide en centímetros

Por el tamaño de la resma: que se mide en kilogramos y es igual a quinientas hojas.

Por su formato: En Argentina los pliegos más utilizados son de: 61x90 cm; 65x95 cm; 

74x110 cm y 82x118 cm.

Existen varias medidas de papel y estas tiene que ver con los tamaños con que 

cada uno de los países producen sus pliegos y bobinas de papel.  Generalmente 

los libros son impresos en hojas extendidas (pliegos) o en papel de bobina. 

(Martínez Cellis, 1993, p.22)

5.1.1. Tintas 

Santarsiero (1998) define las características visuales que poseen las tintas de impresión. 

Explica que una de ellas es el color, que varía según el tipo, ya que los aceites, solventes 

o resinas que se utilizan como vehículo, pueden modificar el tono. 

Otra característica importante que menciona, es la transparencia u opacidad que también 

cambia según el tipo de tinta y finalmente describe al brillo, como la capacidad que 

posee la tinta de reflejar la luz.

Detalla que según el sistema de impresión que se seleccione para desarrollar la pieza, se 

escoge la tinta correspondiente a dicho fin. Ya que algunas tintas requieren un correcto 

comportamiento al contacto con la humedad, otras necesitan resistencia a la luz, otras a 

las altas temperaturas.

Tintas  especiales: Santarsiero  (1998)  manifiesta  que  se  trata  de  colores  que  están 

codificados y que no se obtienen de la impresión de los cuatro colores básicos. Es un 

método más costoso, pero resulta indicado, si se desea obtener un color determinado 
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exacto, como podría ser para una marca. 

Explica que de esta manera, es posible escoger un color de por ejemplo, el catálogo 

Pantonne, que posee una gran variedad de tonos. 

Cutricromía: Santarsiero (1998) la define como: la impresión de la pieza, utilizando 

cuatro colores combinados: Cian, magenta, amarillo y negro.

5.2. Procesos de pre-impresión, impresión y armado de libros. 

5.2.1. Pre-impresión. Preparación de originales.

Martínez Cellis (1993) define como originales a las páginas preparadas y listas para ser 

enviadas a impresión. Resulta fundamental en la entrega de originales a la imprenta, 

que se adjunten las fuentes a utilizar o bien que el texto esté rasterizado. 

Explica  que  las  imágenes  fotográficas,  para  ser  correctamente  impresas  se  debieran 

entregar a la imprenta,  en CMYK, en formato Tiff  y en una resolución adecuada al 

sistema de impresión elegido. 

También define que los originales además deben contar necesariamente con:

Marcas de corte : Que indican el sitio por el cual se guillotinará el trabajo.

Marcas de dobles: Que indican por donde se doblará el trabajo.

Cruces o marcas de registro: Se trata de un figura compuesta por el cien por ciento de 

cian, magenta, amarillo y negro, que se debe ubicar una en cada ángulo del pliego a 

imprimir. Su función es verificar que en el momento de la impresión el registro sea el 

correcto. Si en la impresión se comprueba que hay un halo de color, significa que el 

registro no ha sido exacto.
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Demasías: Se  llama  de  esta  manera  al  excedente  de  color  de  por  lo  menos  medio 

centímetro por fuera de las líneas de corte. Esto se utiliza para prevenir que luego, al ser 

cortada la pieza por la guillotina, no se pierda información.

Es  posible  establecer  una  clasificación  de  los  distintos  tipos  de  originales  por  su 

composición:

Tono continuo: Se trata de piezas originales, que no han sido intervenidas por sistemas 

de impresión.

Pluma: Son aquellas que no presentan escala de grises.

Grisados: Son aquellos en los que aparece una variación en el tono.

Medios tonos:  Se encuentran dentro de esta categoría, aquellos originales que poseen 

fotografías o degradados.

Santarsiero (1998) explica que ciertos errores se pueden producir durante la impresión. 

Ganancia de puntos: Se trata del aumento del tamaño de los puntos, que puede ocurrir 

por la sobreexposición en la confección de las películas, una mala copia de las planchas, 

exceso  de  tinta,  mucha  presión  en  los  rodillos  al  imprimir  o  un  papel  demasiado 

absorbente. 

Imposición:

Ambrose y Harris (2005) plantean que se trata de la disposición de las páginas en la 

secuencia que poseerán al imprimirse.

“El plan de imposición muestra la caída de páginas en una hoja. La hoja se imprime a 

ambos lados, luego se pliega y se corta para producir un pliego de dieciséis páginas.” 

(Ambrose y Harris, 2005, p. 32)
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Martínez Cellis (1993) plantea que una de las principales tareas del impresor, consiste 

en formar los pliegos, ubicando las páginas de acuerdo al tamaño de la hoja o del ancho 

de la bobina. 

Es por ello, que durante la etapa de diseño, se debiera tener en cuenta las medidas de las 

hojas o el  ancho de las  bobinas,  para optimizar  su rendimiento y acotar  los costos. 

Asegura  que  los  pliegos  más  utilizados  son los  de  dieciséis  y  los  de  treinta  y  dos 

páginas.

Santarsiero (1998) aclara que en el momento de plantear el formato del diseño, no se 

deben olvidar los espacios que la imprenta necesitará en el  ancho y en el alto,  para 

refilar el papel.

5.2.2. Sistemas de impresión

Ambrose y Harris (2005) definen como impresión, a las diferentes técnicas utilizadas 

para aplicar tinta sobre un soporte.

“Cada  método tiene sus propias variables, como la velocidad de impresión, la gama de 

colores disponibles o la capacidad de impresión, además el costo.” (Ambrose y Harris, 

2005, p.47)

También  aclaran  que  el  resultado  obtenido  de  cada  método  de  impresión  poseerá 

diferentes características, por lo cual el diseñador debe conocer los resultados de los 

distintos sistemas, para asegurarse que la pieza posea el impacto visual que espera.

Ambrose  y  Harris  (2005)  realizan  una  descripción  de  los  distintos  sistemas  de 

impresión:

Monotipía: Definida  por  Ambrose  y  Harris  (2005)  “Es  un  método  de  impresión 
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tipográfica  mediante  el  cual,  la  superficie  en  relieve  entintada  se  prensa  sobre  el 

soporte”

También agregan, que este sistema constituyó la primera forma de impresión comercial 

y que la superficie en relieve de impresión suele estar compuesta por tipos, aunque a 

veces se pueden utilizar planchas fotograbadas.

Aunque argumentan sin embargo, que el defecto que produce la monotipía, es que la 

impresión varía con cada vez que se prensa sobre el soporte produciendo defectos. 

Linotipía: Descripta por Ambrose y Harris (2005), es “el proceso de fundir tipos en 

líneas de metal fundido” (Ambrose y Harris, 2005, p. 60)

Explican que se trata de un método en el cual, el texto se escribe en una máquina que 

realiza perforaciones sobre una cinta de papel, la cual controla los caracteres que serán 

fundidos. Como cada carácter es móvil, pueden ser reutilzados muchas veces.

Offset: Según explican se trata de un proceso de alta  velocidad,  que se utiliza para 

tiradas de gran volumen.

La matriz que utiliza el sistema Offset es una plancha metálica.  

“Utiliza una plancha metálica tratada que transfiere un diseño a una mantilla de caucho, 

la cual imprime el material” (Ambrose y Harris, 2005, p. 48)

Santarsiero (1998) expone que se trata  básicamente  de un sistema que se desarrolla 

mediante la incopatibilidad de las tintas grasas y la humedad.

Ambrose y Harris (2005), también infieren que, mediante el sistema CTP (Computer to 

plate) la información puede ser transferida a la plancha de impresión directamente, a 

partir del archivo electrónico, en vez de hacerlo con la previa realización de películas. 
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De esta manera, según comentan, se obtiene una mayor resolución.

Las máquinas de impresión Offset, pueden ser con alimentación de hojas o para bobina 

de papel continuo, en este último caso, según Ambrose y Harris (2005) es posible la 

impresión de tiradas de mayor volumen.

“El  registro  es  muy  bueno,  posee  gran  capacidad  operativa  para  tiradas  de  gran 

velocidad con notable calidad, la producción de sus planchas impresoras es rápida y 

económica” (Santarsiero, 1998, p. 112)

 Flexografía: Santarsiero  (1998)  expone  que  se  trata  de  un  sistema  de  impresión 

rotativo,  que utiliza fotopolímeros como matriz,  estos se ubican sobre un soporte de 

metal  o  poliéster.  La  imagen  se  transfiere  de  la  película  elaborada  en  negativo  al 

fotopolímero, mediante la utilización de luz ultravioleta. 

Este  método,  según  Santarsiero  (1998),  ofrece  la  ventaja  de  permitir  producciones 

reducidas a un costo razonable. 

Huecograbado: Es considerado por Santarsiero (1998) como el método de más alta 

perfección, ya que posee una elevada velocidad y una excelente calidad de impresión y 

registro.

La  desventaja  que  posee  sin  embargo,  es  según  dice  Santarsiero  (1998),  que  es  el 

sistema de impresión más costoso, ya que trabaja con cilindros de cobre, que actúan 

como matriz y que deben ser grabados uno por cada color. Estos cilindros se graban 

realizando pequeñas incisiones llamadas alveolos, en los que se deposita la tinta.  El 

sistema consiste en el paso del cilindro por una cubeta que posee la tinta, se llenan los 

alveolos, luego una cuchilla retira el excedente y finalmente, mediante la presión de un 

cilindro de goma contra el material receptor, este por presión y capilaridad absorbe la 
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tinta.

Serigrafía: Tal como lo explican Ambrose y Harris (2005), se trata de una técnica en la 

cual se coloca la imagen sobre un soporte, luego se presiona la tinta sobre la malla o 

shablón que contiene el diseño. 

Santarsiero  (1998) detalla  que  se  emplea  una  matriz  constituida  por  un bastidor  de 

madera o metal, sobre el cual se ajusta una malla de seda. 

“Se bloquea la tela en las zonas en que no se desea que pase la pintura, dejando libre la 

trama del tejido por donde se filtrará por presión de una espátula de goma” (Santarsiero, 

1998, p. 130)

Ambrose y Harris (2005), plantean además, que se trata de un método que no resulta 

recomendable para grandes tiradas, ya que cada color debe ser aplicado en una pasada 

distinta y para ello, el color impreso anteriormente debe haber cumplido el proceso de 

secado. 

Tampografía: Es según Santarsiero (1998), un sistema que permite la impresión de 

superficies cónicas o convexas. La impresión es del tipo indirecta,  ya que utiliza un 

tampón o caucho de silicona,  que hace posible su adaptación a diversas superficies. 

Este tampón, se fabrica con distintas durezas que por tal motivo, varían en su capacidad 

de contacto.  Los tampones duros, se suelen usar para imprimir trabajos con tramas y los 

blandos son más comúnmente utilizados para superficies de forma irregular.

Con este método, según comenta, resulta posible la impresión sobre plásticos, metales, 

vidrio, cerámica, cuero. 

Santarsiero (1998) explica además, el proceso de impresión: Comienza por el entintado 

del clisé, luego una espátula limpia el excedente. El tampón se apoya sobre el clisé y de 
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esta  manera  se  entinta,  finalmente  la  imagen  es  transferida  por  presión  del  tampón 

contra el objeto que se desea imprimir.  

5.2.3. Acabados

Según  argumenta  Santarsiero  (1998),  existe  una  serie  de  recursos  de  acabados 

especiales que pueden resultar útiles para aportar un valor agregado al diseño.

Ambrose  y  Harris  (2005)  manifiestan  que  los  procesos  de  acabado  pueden  otorgar 

elementos valiosos a una obra impresa. 

También pueden proporcionar una funcionalidad añadida a un diseño e incluso 

ser  una  parte  integrante  del  formato  de  una  publicación.  Por  ejemplo,  un 

troquelado altera el producto físico, cambiando su forma o proporcionando una 

abertura a través se la cual se pueden ver otras partes de la publicación.

(Ambrose y Harris, 2005, p. 67)

Impresión en seco: Explicada por Ambrose y Harris (2005), se trata de una técnica que 

no  utiliza  tinta.  Se  realiza  mediante  un  clisé  en  relieve  y  generando  presión  en  su 

reverso, de manera que se obtenga un relieve  en el frente del papel. 

Los autores, la describen como una técnica que permite una superficie tridimensional, 

realzada,  con textura que hace posible el destaque de algunos elementos del diseño. 

Describe además, que el papel que se debe utilizar para este procedimiento, debe ser de 

un espesor no demasiado fino, que pueda romperse al realizar la impresión en seco.

Timbrado: Es,  según  lo  detalla  Santarsiero  (1998),  una  técnica  mediante  la  cual, 

primero  se imprime con tinta  en el  frente,  y luego con otro clisé  se presiona en el 

reverso. De esta manera, se obtienen piezas que poseen color y relieve.
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Termografía: Santarsiero (1998) define este tipo de impresión como una técnica en la 

que es posible imprimir utilizando una tinta muy densa. Cuando ésta aún se encuentra 

fresca, se la espolvorea con resina plástica que se adhiere a las zonas impresas. 

La pieza, se expone luego, al calor que funde la resina y le otorga un relieve. 

“La termografía es un proceso de acabado de impresión en línea, que se utiliza para 

rotular en relieve sobre soportes de papel” (Ambrose y Harris, 2005, p. 62)

Hot Stamping: Santarsiero (1998) manifiesta que se trata de una técnica por medio de 

la cual, se transfiere mediante calor, un papel metalizado al papel de la pieza. 

Para conseguir este efecto, se utiliza una máquina tipográfica con un clisé en relieve que 

se calienta a través de un circuito eléctrico. Al apoyarse sobre el papel metalizado, lo 

funde y de esta forma lo transfiere.

Posee un acabado sumamente brillante, casi espejado.

Laca: Ambrose y Harris (2005) comentan que se trata de una tinta incolora que se suele 

utilizar  sobre  todo  en  las  cubiertas  de  los  libros,  para  protegerlos  de  desgastes  o 

manchas. 

Confirman luego, que la laca, puede poseer una terminación mate, brillante o satinada, 

esta dependerá del objetivo del libro.  

También puede utilizarse de manera sectorizada, solo en algunas áreas del diseño, para 

lograr que estas se destaquen.

“La laca puede aplicarse en línea, lo cual significa que se trata como un color adicional 

durante el proceso de impresión” (Ambrose y Harris, 2005, p. 68)

Ambrose y Harris (2005) también comentan las ventajas de la utilización de la laca UV, 
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que se seca instantáneamente con el contacto con la luz ultravioleta.

Holografía: Santarsiero  (1998)  argumenta  que  esta  técnica  permite  la  creación  de 

imágenes que asemejan poseer una tercera dimensión. Esto se hace posible, gracias al 

trabajo con láser y un juego de distintos lentes. 

Comenta que los hologramas pueden contener dos o tres imágenes distintas. Como es 

una técnica que no trabaja con tintas, los colores no se pierden con el paso del tiempo o 

el desgaste.

Los  hologramas,  también  pueden  transferirse  con  Hot-stamping  a  otros  materiales 

impresos previamente,  esto se hace utilizando el  holograma sobre un papel metálico 

muy fino, dorado o plateado.

También  es  posible  transferirlos  a  materiales  autoadhesivos  sobre soportes  de papel 

siliconado, se troquelan con medio corte para poder ser colocados manualmente.

 Calcografía: Es una técnica que como explica Santarsiero (1998), se realiza mediante 

máquinas rotativas de alta precisión, ya que este tipo de impresiones se suelen utilizar 

para documentación , por lo que deben garantizar que no sea posible la falsificación. 

Esta tarea se complementa con el uso de tintas y papeles de seguridad.

Troquelados:  Ambrose  y  Harris  (2005)  infieren  que  es  un  proceso  que  utiliza  un 

troquel de acero para cortar una sección específica de una pieza de diseño. Las formas 

troqueladas pueden ser curvas o rectas y absolutamente variadas. 

Perforados: Es un tipo de troquelado que consiste en realizar sobre el papel pequeños 

orificios que hacen posible que el papel pueda cortarse con solo tirar de él. Ambrose y 

Harris (2005) explican que esta técnica se realiza con flejes de perforación que pueden 

ser creados con la forma que se requiera.
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Plegados: Según Ambrose y Harris (2005) existen numerosos y diferentes formas de 

plegados que pueden producir distintos efectos.

Si se combinan los plegados del papel con troquelados, es posible la creación de figuras 

volumétricas, que se eleven al abrir la página.

Desplegables: Ambrose y Harris (2005) también se explayan sobre este tema, diciendo 

que se trata de hojas de papel plegadas, que se unen al libro y que permiten ser abiertas 

para mostrar una determinada información.

Explican que para realizar un desplegable, el tamaño de la hoja, debiera ser menor al 

tamaño total del libro cerrado, para que pueda ser guardada cómodamente en su interior. 

Agregan además que el desplegable puede ser tanto horizontal (de manera que se abre 

hacia un costado), como vertical (para ser abierto hacia arriba o hacia abajo)

Plegado en ventana: “Son cuatro cuerpos que se colocan en la publicación de manera 

que  los  cuerpos  izquierdo  y  derecho  se  doblan  hacia  el  interior  mediante  pliegues 

paralelos y se encuentran en el lomo sin superponerse” (Ambrose y Harris, 2005, p. 84)

Aclaran que para este caso, los cuerpos interiores  deben poseer el mismo tamaño que 

las hojas interiores del libro, mientras que los cuerpos exteriores, deben ser ligeramente 

más angostos, para poder guardarse correctamente dentro del libro.

Plegado en cruz: Ambrose y Harris (2005) lo detallan como un método por medio del 

cual se dobla un pliego, primero de manera vertical y luego de forma horizontal, de esta 

manera se obtiene una sección de cuatro páginas sin cortar. 

Este plegado en cruz puede ser encuadernado dentro del libro, se cose por el margen de 

lomo abierto, para que los bordes frontales y superiores se mantengan doblados, luego 
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se corta su borde superior. De esta forma, se obtiene una sensación de volumen en las 

páginas del libro.

Para  el  desarrollo  de  esta  técnica,  Ambrose  y  Harris  (2005)  recomiendan  prestar 

atención a la elección del papel, ya que este debe ser resistente, pero a la vez no debe 

poseer demasiado espesor, para que resulte sencillo su plagado.

Plegado en acordeón: Según Ambrose y Harris (2005) es una técnica, que se basa en 

un pliego doblado en dos o más partes paralelas en direcciones opuestas para que se 

abran.

Plegado  en  cilindro: como  lo  describen  Ambrose  y  Harris  (2005),  se  trata  de  un 

conjunto de pliegues que se doblan siempre en el mismo sentido. Esto permite que el 

lector  descubra el  contenido gradualmente,  pliegue  por  pliegue.  Las  páginas  que se 

doblan, deben tener medidas sucesivamente mayores, para que luego puedan guardarse 

cómodamente. 

Ambrose y Harris (2005) recomiendan que tanto en el caso del plegado en acordeón, 

como el plegado en cilindro, cuando estos se incluyan dentro de un publicación, como 

puede ser un libro, su contenido al abrirse, pueda ser visualizado también como una tira 

continua y no como imágenes recortadas e independientes.

5.2.4. Encuadernación

Ambrose  y  Harris  (2005)  manifiestan  que  un  buen  encuadernado,  añade  valor  al 

contenido del libro, pero que para seleccionar el método adecuado, se debe tener en 

cuenta el impacto visual que se desea y el presupuesto disponible.
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Definen diversos métodos de encuadernado:

Encuadernación en tapa dura cocida a hilo: 

Resulta duradera, permite que el libro no se doble con facilidad, ni se arruine. Suele 

incluir dos páginas internas, que se encuentran al principio y al final del libro, llamadas 

guardas,  que funcionan de nexo entre las tapas y los cuadernillos  que conforman el 

libro. En el interior, mediante una tira de gasa se unen los cuadernillos con la cubierta.

Este tipo de encuadernación se cose a hilo, lo cual también favorece la durabilidad de la 

pieza editorial.

Ambrose  y  Harris  (2005)  sugieren  coser  cada  uno  de  los  pliegos,  antes  del 

encuadernado ya  que de esta  manera  aumenta  la  resistencia,  aunque este  resulta  un 

proceso costoso. 

Encuadernación con el cocido a la vista: Ambrose y Harris (2005) comentan que se 

logra sin cubrir el lomo, de manera que el cosido permanezca visible. Sugieren que esta 

técnica puede dar un efecto novedoso a la pieza. 

Encuadernación americana: Ambrose y Harris (2005) explican que se lleva a cabo de 

la siguiente manera: Se coloca el conjunto de pliegos, alineados por el lomo y luego se 

encolan con un adhesivo flexible, que los sujeta y los une a la cubierta. Finalmente, el 

borde  de  las  hojas  se  guillotina.  Argumentan  además,  que  la  duración  de  la 

encuadernación, está determinada por la calidad del adhesivo.

Encuadernación acaballada: Ambrose y Harris  (2005) exponen que se trata  de un 

método que sujeta las páginas sueltas con ganchos por el pliegue central.

Encuadernación  con  espiral: O  anillado.  Detallan  que  se  trata  de  una  espiral  de 
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plástico o metal , que atraviesa el libro de arriba hacia abajo, pasando por pequeños 

agujeros. 

Capítulo 6. Desarrollo de un libro-objeto para niños. 

6.1. El proyecto: 

El proyecto editorial, está compuesto por cinco libros-objeto, cada uno representativo de 

una de las vocales. Se presentan en un pack contendor, cuya morfología refiere a una 

pequeña biblioteca.

93



En este proyecto de graduación se desarrolla el diseño de las tapas de los cinco libros-

objetos, el boceto del diseño del pack contenedor y el desarrollo completo del diseño de 

las páginas internas de uno de los cinco libro-objeto, el correspondiente a la letra O. 

Figura 9: Presentación de los cinco libros-objeto. Fuente: Elaboración propia. (2010)

Título del pack con los cinco libros-objeto: Juego con las vocales.

Título de cada uno de los libros-objeto que componen el producto: Cada libro lleva 

como título su vocal correspondiente. 

6.2. Definición del público específico al cual se orienta el libro-objeto.

Niños de entre cuatro y cinco años, pertenecientes a una parte de la etapa evolutiva 
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conocida como primera infancia. Se trata de personas en edad de educación preescolar 

que  habitan  en  la  República  Argentina.  Este  libro  podría  ser  distribuido  para  su 

utilización en bibliotecas de jardines de infantes. 

6.3.  Características  conceptuales que posee el  libro-objeto para funcionar como 

elemento de estimulación para el niño.

6.3.1. La temática del proyecto

Se escogen las vocales como tema para el desarrollo del proyecto, ya que en esta etapa 

resultan fundamentales los primeros acercamientos a las letras. 

Como se ha dicho anteriormente, se trata de un momento en el cual la mayoría de los 

niños aún no lee ni escribe, pero manifiestan interés por hacerlo.  Es de importancia 

didáctica  la  aproximación  del  infante  a  la  morfología  de  la  letra  y  su  pronta 

familiarización con la lengua escrita.

En  los  cinco  libros-objeto,  el  texto  es  sumamente  breve  y  actúa  en  forma 

complementaria con las ilustraciones. Se escribe en lenguaje neutro (sin modismos ni 

regionalismos),  para  que  pueda  ser  comprendido  por  lectores  de  diversos  países  de 

habla hispana. En muchas ocasiones, se realizan preguntas directamente al lector, de 

esta manera se busca involucrarlo en la historia y hacerlo partícipe de las sensaciones 

que allí se manifiestan. 

En cada uno de los libros-objeto, se intensifica el predominio de palabras compuestas 

por la vocal a la cual refiere. Por ejemplo el libro O, cuenta con las palabras: oso, ojos, 

oscuro, olas, globo,  entre otras.

6.3.2. desarrollo de un libro-objeto.
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Se realiza el desarrollo del diseño del libro-objeto correspondiente a la letra O

Síntesis argumental:

El protagonista de este cuento es un oso, que propone al lector ingresar en el interior de 

un curioso hoyo dentro del cual habitan diversos personajes, allí se develan misterios y 

sorpresas.

Concepto base: Curiosidad

Esta idea se utiliza, no solo en la temática del texto, sino que puede verse reflejada en 

todos los componentes del proyecto. 

El concepto se encuentra presente en la elección del formato, que por ser redondo, se 

diferencia del resto de los libros conocidos por el niño y provoca intriga.

También puede verse en la decisión de la utilización de troqueles, que permiten ver 

parte de lo que ocurre en la página siguiente y que por lo tanto dotan de curiosidad a la 

historia.

El  concepto  está  presente  también  en  la  elección  de  la  superposición  de  papeles 

traslúcidos impresos, que permiten dilucidar lo que ocurrirá páginas adelantes, pero sin 

llegar  a  comprender  específicamente  de  que  se  trata,  generando  la  sensación  de 

curiosidad. 

Está  presente  también  en el  desarrollo  de la  acción  del  libro,  ya  que en el  texto  y 

mediante preguntas, se consulta al niño sobre situaciones ambiguas y misteriosas.

Elección del tema:

Se busca una temática acorde a la edad del usuario, para ello, se utiliza una sensación 

cotidiana (como lo es la curiosidad del niño por descubrir y experimentar situaciones 
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nuevas). 

A partir del hecho de ingresar a un sitio desconocido, se desencadena una historia de 

fantasía en la cual aparecen objetos que cobran vida y animales que se humanizan.  

Se apunta a lograr la identificación del niño, mediante una situación vivida y a respetar 

las características de su desarrollo, como por ejemplo, el animismo (por medio del cual 

dota  a  los  objetos  de  vida),  de  la  misma  manera  en  que  otorga  a  los  animales 

características de los humanos, como el habla o los sentimientos. 

El finalismo (por medio del cual interpreta que los elementos de la naturaleza han sido 

creados para beneficio del hombre) también está presente, ya que tanto el cielo, como el 

mar, se utilizan como medios para un fin.

Concepto  de  tiempo: A  los  niños  dentro  de  esta  etapa,  les  resulta  dificultoso 

comprender la idea de pasado y futuro. Por lo que todo el libro se desarrolla en tiempo 

presente. 

También se tiene en cuenta la irreversibilidad: El planteo de la historia muestra el paso 

de  una  situación  a  otra.  (De  la  estadía  en  el  exterior  del  hoyo,  al  despliegue  de 

personajes y sensaciones, que se suceden al ingresar dentro del mismo). Sin embargo, 

no se manifiesta en la historia, el regreso a la realidad previa (en la cual el niño aún no 

había ingresado), ya que durante esta etapa del desarrollo, el individuo, aún no es capaz 

de poseer un pensamiento reversible.

Otra  característica  en  personas  de  esta  edad,  es  la  atención  a  estados  más  que  a 

transformaciones, por ello, en el libro no se explica de que manera, los personajes se 

transforman y pasan de un ambiente a otro, ya que el niño puede pensar en las cosas tal  

como  son  y  en  como  podrían  ser,  pero  no  en  la  manera  en  la  que  ocurre  la 
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trasformación. 

La historia se centra,  en una de las características del pensamiento del infante en la 

primera infancia,  la interferencia emocional, por medio de la cual, el deseo modifica 

la realidad. También en el  realismo que hace que no diferencie concretamente entre 

realidad y fantasía.

La memoria: En algunas de las páginas se utilizan preguntas para que sean leídas al 

niño por los adultos. 

El  objetivo  de  buscar  una  respuesta,  es  intentar  fijar  una  idea  y  de  esta  manera 

estimularlo, para que los conceptos puedan pasar de la memoria de corto plazo, a la de 

largo plazo. 

Como en esta edad las estrategias de recordación se relacionan a atributos físicos de los 

objetos o sujetos, se realizan preguntas sobre esas características, con la finalidad de 

favorecer  el desarrollo de la memoria.

La narración: Debido a la edad del usuario y al tipo de libro, el texto es sumamente 

breve y la narrativa se apoya sobre todo en el diseño, las ilustraciones y los materiales 

con los que se confecciona el libro-objeto. 

6.4.  Características  de  diseño  que  posee  el  libro-objeto  para  funcionar  como 

elemento de estimulación para el niño.

6.4.1. El formato

La  morfología  del  pack  contenedor  de  los  cinco  títulos,  refiere  a  la  forma  de  una 

pequeña biblioteca, en la cual es posible guardar los libros-objeto de manera práctica y 

ordenada. Funciona además como elemento didáctico de encastre, en el cual, cada libro 
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debe ser introducido en un compartimento específico. 

Figura 10: Esquema del contenedor. Fuente: Elaboración propia. (2010)

Esta  actividad  lúdica  resulta  de  interés  para  el  usuario  y  funciona  como  elemento 

estimulador del desarrollo de la modicidad fina, lo cual en niños de esta etapa, resulta 

fundamental, ya que deben agudizar sus capacidades, para poder encaminarse durante 

los siguientes años en la lectoescritura. 

Con este mismo concepto, se ha realizado un diseño en el cual, cada uno de los libros es 

un objeto que se destaca por su volumen. 

Estos  libros,  de tapa  dura,  pueden ser  apilados  como bloques,  unos sobre  otros,  de 

manera tal,  que proponen en conjunto una actividad, que se adapta a los intereses y 

alcances psicomotrices pertenecientes a esta etapa del desarrollo. 
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Figura 11: Portada libro O. Fuente: Elaboración propia. (2010)

Cada uno de los libros-objeto, posee la forma de una vocal. El objetivo es lograr que el 

niño interiorice la morfología de las vocales no solo de manera visual, sino también de 

forma táctil, pudiendo percibir con sus manos cada uno de los rasgos de la letra.

Las formas geométricas básicas, como el círculo, el cuadrado y el triángulo, sobre los 

cuales  se  estructuran  los  signos  tipográficos,  forman  parte  de  la  morfología  de  los 

libros-objeto de la colección.

Criterio ergonómico:

Estos libros están pensados para ser manipulados sobre todo por el niño, cuyas manos 

son pequeñas,  por  lo  que un libro  de formato  reducido le  resulta  fácil  de  hojear  y 

transportar.
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El tamaño de cada libro-objeto es de diez centímetros  en su lado más largo o diez 

centímetros de diámetro, según el caso, ya que esta también, la medida aproximada de 

la palma de la mano un niño de entre cuatro y cinco años. Se calcula además, que la 

distancia de lectura entre el libro y el torso en individuos de esta edad, es de quince 

centímetros, por lo cual, las medidas del libro se ajustan a facilitar la correcta utilización 

del mismo.

Figura 12: Proporción de tapas. Fuente: Elaboración propia. (2010)

6.4.2. La estructuración del espacio

Se utiliza una grilla base, que permite estructurar el espacio en módulos. Esto otorga un 

orden el la distribución de los elementos en la página, lo cual resulta fundamental para 

el niño en esta etapa. 

El individuo en esta edad, requiere de orden y claridad para comprender conceptos a 

causa de su nivel  de percepción,  que hace que sea dificultosa su atención.  Por este 

motivo,  las  ilustraciones  son  sumamente  esquemáticas  y  concisas,  no  abundan  en 

detalles superfluos que puedan dar lugar a errores de interpretación.
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Figura 13: Grilla. Fuente: Elaboración propia. (2010)

6.4.3. La composición

Se busca una composición clara, con pocos elementos, que resulte de fácil comprensión. 

El equilibrio en la mayor parte de las páginas es asimétrico, ya que a pesar de que se 

busca orden y claridad, una composición equilibrada simétricamente generaría imágenes 

sumamente estáticas y monótonas, lo cual no resulta conveniente para un libro infantil. 

De todas maneras, se tiene en cuenta que estas composiciones asimétricas (en las cuales 

los  elementos  no se distribuyen  a ambos  lados  de  un eje  central),  estén  elaboradas 

cuidadosamente, de manera que sean percibidas como armónicas y equilibradas. 

En cuanto a la proporción de los elementos, se contempla que el niño en esta etapa, no 

logra percibir  correctamente  la  relación  proporcional  de los objetos  entre  sí  y en el 

espacio, sino que estas apreciaciones, están mas ligadas a lo emocional. 

Por lo que, se trabaja con figuras que no responden exactamente a su proporción real 

(por ejemplo, relación de tamaños de los distintos objetos y animales). La proporción 

entre ellos, depende más bien, de lo que buscan expresar narrativamente. 
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Se  busca  generar  ritmo  en  las  páginas,  mediante  recorridos  visuales  y  se  realiza 

sobretodo un importante uso de contrastes de colores, formas, tonos y tamaños, ya que 

esto favorece a la búsqueda de atención del niño.  Genera además, una estética moderna 

y alegre.

Los  textos  se  ubican  en  distintas  posiciones  dentro  el  espacio,  realizando  juegos 

tipográficos que intentan aportar ritmo a la pieza. 

De esta manera, se propone la interacción del lector, que en ocasiones debe girar el libro 

para leer el texto. El usuario deja de comportarse como un simple espectador. Como 

suele suceder en el resto de los libros-objeto, se busca la participación activa del lector, 

que éste se relacione con el libro de manera dinámica y no solo como observador. Se 

promueve el desarrollo lúdico.

Figura 14: Doble Página. Fuente: Elaboración propia. (2010)

6.4.4. La tipografía
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Si bien los usuarios aún no leen, mediante los libros están comenzando su primeros 

acercamientos a las letras y a los números. 

Por lo tanto, se decide utilizar una tipografía, de gran claridad y legibilidad, en la que 

los rasgos de los caracteres resulten fácilmente identificables.

Se emplea la tipografía Gill sans bold, que además de facilitar la lectura, aporta cierto 

espíritu de modernidad. Esto resulta de importancia, ya que se trata de un libro-objeto 

que está pensado para ubicarse en un mercado actual y competir con otros elementos de 

estimulación visual infantil.

La tipografía se utiliza en grandes dimensiones, a partir de cuerpo dieciséis, para ser 

correctamente interpretado por el usuario.

6.4.5. El color

Se emplean colores plenos y con gran saturación, con marcados contrastes de color y 

tono. Esta decisión se toma teniendo en cuenta las capacidades perceptivas del niño. Se 

busca  que  no  se  distraiga  en  detalles  superfluos,  como  variaciones  de  color  o 

degradados, sino que pueda centrarse en los elementos importantes. 

Los colores con gran saturación despiertan además, la atención del niño.

6.4.6. La textura

Por  tratarse  de  libros-objeto,  es  un  elemento  que  posee  un  rol  fundamental.  Se 

implementa en este proyecto, la textura como valor comunicacional. 
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Por ejemplo,  cuando la historia cuenta que el personaje ingresa al hoyo, las páginas 

están compuestas un por un papel rugoso. 

El objetivo es que al pasarlas, transmitan al niño la vivida sensación de rusticidad de la 

materialidad de la caverna.

Cuenta además con troqueles, que permiten ver parte del contenido de la hoja siguiente 

y generar la idea de ir adentrándose en la escena posterior.

Figura 15: Doble página interna del libro-objeto. Fuente: Elaboración propia. (2010)
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Figura  16:  Doble  página  interna  del  libro-objeto.  Páginas  troqueladas.  Fuente: 

Elaboración propia. (2010)

Cuando  la  historia  se  narra  en  el  interior  de  la  cueva,  se  realizan  sucesivas 

composiciones  en  papel  calco.  Son páginas  que  al  superponerse  generan  la  curiosa 

sensación  de  personajes  que  se  acercan.  Algunas  figuras  aparecen  y  otras  se  van 

perdiendo al pasar las hojas, como intentando evocar la idea de visión nocturna. Se trata 

de generar en el niño, suspenso e intriga por no saber que se avecina. 
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Figura  17:  Doble  página  interna  del  libro-objeto.  Páginas  de  papel  calco.  Fuente: 

Elaboración propia. (2010)

6.4.7. La ilustración

Las  ilustraciones  son  simples,  de  carácter  esquemático.  Con  esto  se  intenta  que  la 

atención del niño no se centre en detalles, sino que pueda evaluar la totalidad del diseño 

del libro-objeto. 

También se intenta con esta decisión, acercarse al estilo de dibujo propio de los niños 

pequeños y por tanto, generar cercanía al lenguaje.

6.5. Elección de papeles, cartones y tintas

El libro-objeto está conformado por tres pliegos de papel rugoso de doscientos gramos 

impresos en cuatricromía. 

Se utilizan además, dos pliegos de papel calco de ciento cincuenta gramos impresos a 
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una sola tinta, en negro.

El formato es circular, de diez centímetros de diámetro. 

Se trata de un libro de tapa dura,  realizada en cartoné de un centímetro de espesor, 

montadas con papel de ciento cincuenta gramos, laminado mate.

6.6. Desarrollo del proceso de impresión y armado del libro-objeto

6.6.1. Sistema de impresión

Se utiliza el sistema de impresión offset, que se caracteriza por su excelente calidad y 

rapidez de impresión. 

La capacidad de registro es muy buena y los costos resultan accesibles para tiradas de 

mediano a gran volumen.

6.6.2. Acabados

Este  proyecto  incluirá  diversidad  de  troqueles.  Estos  serán  de  forma  circular  y  se 

realizarán sobre el papel rugoso mate de doscientos gramos. 

Los troqueles otorgan dinamismo a la pieza, permiten al niño anticipar el contenido de 

la página siguiente. Generan suspenso y sorpresa. 

6.6.3. Encuadernación

Se aplica la tapa dura al libro-objeto, ya que posee hojas de papel calco que deber ser 

protegidas por una cubierta resistente, que no permita que no se arruguen. 
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Este tipo de encuadernación resulta duradera, ya que permite que el libro no se doble 

con facilidad, ni se arruine.

La encuadernación es cocida a hilo. Se ha toma esta decisión, ya que por la edad del 

usuario,  es  necesario  contemplar  que  el  material  resulte  duradero.  Para  que  no  se 

quiebren las páginas al abrir el libro-objeto, el encuadernado se realiza a un centímetro 

de distancia  de uno de los lados,  de esta manera se conforma el lomo,  tal  como lo 

muestran las líneas punteadas del siguiente esquema:

  

Figura 18: Doblez del libro que forme el lomo. Fuente: Elaboración propia. (2010)

A partir de la página ocho del cuerpo C de este proyecto de graduación, se exhiben 

todas las páginas internas del libro-objeto proyectado. También se incluyen fotografías 

de la maqueta realizada.

Conclusiones

La  realización  de  este  proyecto  de  graduación,  ha  permitido  establecer  diversas 

conclusiones.
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En principio, se ha logrado comprender que antes de encarar cualquier tipo de proceso 

de  diseño,  resulta  sumamente  necesario,  la  interiorización  a  cerca  del  tema  y  sus 

especificidades.  Así  como  también,  el  cuidadoso  análisis  de  los  conceptos 

fundamentales del diseño, que se utilizarán en la creación de la pieza. 

Se ha comprobado que el minucioso estudio de los conocimientos propios de la carrera 

de diseño gráfico y en especial de diseño editorial, facilitan y mejoran ampliamente la 

tarea del diseñador de libros y aumentan la calidad de las piezas obtenidas.

Otra conclusión importante que se ha podido establecer, refiere a la comprensión de las 

diferencias entre el libro tradicional y el libro-objeto.

Se  ha  podido  dilucidar  que  el  libro  tradicional,  responde  a  formatos  y  materiales 

estandarizados, mientras que el libro-objeto plantea la diversidad de estos elementos en 

función  de  favorecer  la  comunicación.  Se  trata  de  piezas  elaboradas  mediante  un 

proceso de diseño, en las cuales se busca estimular al lector utilizando la composición, 

el  diseño tipográfico  y la  variedad  de  texturas  conformadas  por  el  uso  de  distintos 

materiales. También resultan interesantes en este tipo de piezas,  la implementación de 

troqueles y formatos pocos tradicionales.

Además se ha podido determinar que este tipo de libro, puede resultar un importante 

elemento didáctico y lúdico para niños. Se ha comprendido que puede acompañar el 

crecimiento  del  infante,  estimulándolo  y  ayudándolo  a  acrecentar,  o  desarrollar  sus 

capacidades. 

Se ha concluido que para ello, resulta fundamental, la previa comprensión de la etapa 

evolutiva en la cual se encuentra el usuario, antes de encarar el proyecto de diseño. 

Se ha estudiado la etapa del desarrollo correspondiente a la primera infancia.  Se ha 
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podido observar que se trata de un momento en la vida del niño, que se caracteriza sobre 

todo por el gobierno del egocentrismo y de la percepción supeditada a lo subjetivo y 

emocional.  Se ha profundizado en el estudio del desarrollo del sujeto en esta etapa, sus 

mecanismos de percepción y de adquisición de conocimientos.

Se han explorado las características que debe poseer un libro-objeto, para satisfacer las 

necesidades de la correcta estimulación didáctica del niño. 

A partir de esta información obtenida, se ha creado un proyecto editorial, comprendido 

por un conjunto de cinco libros-objeto adecuados a tal fin. Además, se ha realizado el 

desarrollo del proceso completo de diseño editorial de uno de estos cinco libros.

El proceso de diseño de las piezas realizadas para este proyecto de graduación, han 

comenzado  por  la  determinación  de  un  público  específico,  teniendo  en  cuenta  sus 

características más importantes. 

Se ha logrado analizar las necesidades del usuario y proponer un diseño adecuado a las 

mismas.  De  esta  manera,  se  ha  obtenido  una  serie  de  libros-objeto,  formalmente 

atractivos y didácticamente correctos. 

Se ha conseguido encontrar un tema de interés para dicho público,  como lo son las 

vocales. Mediante una temática divertida, se ha logrado arribar a un proyecto que busca 

captar la atención del niño, su interacción y su sorpresa. 

Se ha podido verificar  que mediante  composiciones  asimétricas,  de destacado ritmo 

visual,  colores  saturados  e  importantes  contrastes,  se  pudo  arribar  a  una  pieza,  de 

marcado carácter infantil y de estilo moderno, que se ajusta a una estética actual.

También es posible señalar, que se ha comprendido la importante participación que las 

texturas poseen en la realización de libros-objeto. En el libro-objeto elaborado para este 
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trabajo,  se  ha  podido  experimentar  con  la  textura  de  diferentes  papeles  y  con  sus 

capacidades físicas, como las transparencias o la posibilidad de incluir troqueles.

Se ha esclarecido que mediante el correcto empleo de este tipo de recursos gráficos, es 

posible generar en el usuario, diversas sensaciones y emociones. 

La realización de este proyecto de graduación, ha permitido concluir, que para arribar a 

una pieza  editorial  que se adapte  correctamente  a las  necesidades  y alcances  de un 

público específico, resulta sumamente necesario partir del estudio de la problemática e 

intereses que posee dicho público. 

Se ha comprobado además, que es indispensable conocer las especificidades del diseño 

y en especial del diseño editorial, para lograr piezas de calidad, que puedan conseguir 

los objetivos buscados. 

También  se ha podido establecer  que  antes  de encarar  el  diseño de un libro-objeto 

infantil,  resulta  fundamental  conocer  las  características  propias  del  medio  y  sus 

diferencias con el libro tradicional.
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