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resumen
 Actualmente la lectura se ha vuelto motivo de aburrimiento 
y desinterés en muchos adolescentes siendo sustituida por activi-
dades consideradas más entretenidas como la televisión, internet 
y aplicaciones móviles, ya sea por su interactividad o contenidos 
más procesados, haciendo del discernimiento de su información 
más fácil para el cerebro humano, considerando esto, este pro-
yecto plantea la creación de una novela gráfica análoga, utilizando 
reglas de diseño editorial, ilustración, creación de personajes, cro-
mática y diagramado para mostrar a los jóvenes lo maravilloso de 
la lectura y de sus posibilidades, además de presentar escritores 
ecuatorianos.



Abstract
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Objetivo General
 Ayudar a incentivar la lectura de novelas ecuatorianas en jóvenes.

Objetivos específicos
 - Diseñar una novela gráfica a partir de una novela ecuatoriana. 

 - Crear personajes y entornos para la novela gráfica.

Avances
 Al final el proyecto tendrá como propuesta, el primer capítulo del  
 Espadachín Zabala como novela ilustrada, además de un teatrillo  
 incluido en el texto, todo formando parte de el prototipo a  
 presentar para fomentar la lectura en jóvenes de 12 a 14 años. 



Diagnóstico: 
Capítulo 1
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Introducción

 En la actualidad la falta de lectura en la sociedad en general se 
ha convertido en un problema que debe ser dirigido de manera urgente, 
según datos de la Unesco, se está leyendo medio libro por ecuatoriano 
promedio al año, es nada, Se habla de un problema educativo, que lleva 
años   empeorando la forma en la que las nuevas generaciones apren-
den, por ejemplo Jaim Etcheverry (2006), habla de recuperar el ritmo de  
aprendizaje y para esto hay que volverse reflexivos a través de la lectura, 
(173) vinculando el problema a libros, si lo que se necesitan son libros para 
ayudar a revivir el sistema educativo y pues uno cuando va a la biblioteca 
ve miles de ellos, ¿Por qué la gente no está leyendo y cómo hacer los libros 
que ya existen más interesantes?

 La gente no lee porque según el sondeo que hice les aburre, los 
textos corridos les cansan, porque tienen mejores cosas que hacer, por-
que el chat y la televisión ya son suficientes, porque como es obligación 
no nos gusta, esas son las respuestas de mi target, eso es lo que pien-
san 61 jóvenes de 12 a 14 años con respecto a la lectura en la ciudad de 
Cuenca en el año 2014, esos jóvenes tienen la llave de nuestro futuro. 
 
 Tal vez es mi romanticismo sin esperanza como dice Ray Bradbury 
en Farenheit 451, que me lleva a soñar con un mundo donde la lectura no 
se cambie por la caja tonta, o por aparatos que sin batería no sirven para 
nada más que para atrancar una puerta, lo que me ha llevado a hacer este 
proyecto, pensando en contextos políticos, que obviamente influyen en 
la cultura, en contextos culturales que marcan el camino que uno toma 

como sociedad y en contextos sociales que nos hacen pensar hacía quien 
va dirigido un producto, el contexto ambiental que también influye en las 
reacciones de la población hacia determinadas acciones, y pensar a fondo 
como es la sociedad en la que vivo, mi sociedad Cuencana. No podemos 
pensar en un solo contexto y desligarlo de los demás, todos forman parte 
de los elementos a considerar al momento de presentar mi producto a la 
ciudad.

 “Vos debes estudiar para tener lo que yo no tuve” – Un padre a 
un niño de 8 años de edad, Parque Calderón, 10 a.m., Mientras chupan 
un helado- desde pequeños nos dicen que tener un mejor futuro significa 
tener dinero, tener “cosas”, pero nadie nos dice que cojamos un libro, que 
lo revisemos, que lo leamos, que nos llenemos de esos conocimientos, 
el placer de leer no está en un mejor futuro a pesar de la importancia que 
tiene este para lograr una mejor vida, porque la acción de leer es algo tan 
sutil y mágico que se va en contra de todo lo que nos han enseñado, se va 
en contra de soñar, pero tal vez con este pequeñísimo granito de arena que 
es mi tesis, tal vez cuando la gente de Cuenca diga “se fue a volver”, volver 
sea un lugar donde los sueños salieron de páginas y están llenando los 
corazones de esta sociedad.
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El Códex Seraphinianus fue hecho para que la 
gente se sienta como niños que solo ven los 

gráficos y no entienden el texto.

Imágenes del arquitecto: Luigi Serafini



Marco Teórico



19

A los No-Lectores

Después de realizar un sondeo para soportar mi hipótesis, no es de 
sorprenderse que la gente no lea, los chicos de mi  investigación no 
leen por falta de interés o gusto, pero hay miles de personas que no 
leen porque no saben hacerlo, porque no tienen acceso a libros o 
porque simplemente prefieren   estar en plataformas digitales que 
hoy en día son la competencia directa de las bibliotecas, entonces 
dirigiéndome a estas personas, a estos no-lectores por cualquiera 
que sea la razón, les invito a ojear, o a ver los dibujos, pero a coger 
el libro en sus manos y siquiera intentar saber de qué se trata, les 
invito a entrar en como alguna vez dijo Jorge Luis Borges “la exten-
sión de la imaginación y la memoria del hombre”, les invito a leer.
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la Escritura

La escritura va de la mano con la historia de la humanidad, para re-
cordar hechos, aprender, enseñar o guardar información de mejor 
manera, todas las culturas han tenido algún tipo de escritura sean 
jeroglíficos, sea cuniforme, sea por creación de texturas, todas han 
tratado de expresar algo, claro que conforme esta fue evolucio-
nando, solo ciertas personas dentro de la estructura social podían 
descifrar e interpretar su información, entonces utilizaban estos 
conocimientos para enseñar o evangelizar a los pueblos, también 
para mantenerlos en la ignorancia y de esta manera mantener pue-
blos sumisos, pueblos manejables.

 Una de las cosas que ha hecho la humanidad dentro de su 
evolución es el perfeccionamiento de la escritura, que no es parti-
cularmente el invento de alguien en concreto sino que viene dado 
de una serie de eventos y situaciones que llevaron a que algunos 
grupos humanos sientan la necesidad de dejar constancia de si-
tuaciones que sucedían en la comunidad y poco a poco esto evolu-
cionó hasta poder ser el transmisor de conocimientos ancestrales, 
de manera legítima y sin contar con la frágil memoria. 
 En sus comienzos, la escritura fue simbólica, representa-
ba de manera figurada cualquier objeto, situación, forma natural, 

y a estos muchas veces se les dio varios valores añadidos, varios 
significados, como es en el caso de los petroglifos y jeroglíficos, 
la mayoría de sistemas originarios de escritura se basan en picto-
gramas, el cual pasó por un proceso de fonetización, para que este 
no sea solo la idea de algo o un conjunto de ideas sino que sea la 
palabra concreta para definir un objeto según la lengua que utilice 
ese sistema de escritura.

 Se dice que la escritura empezó hace 5500-5300 a.C, con 
la escritura Vinca que se encuentra a las faldas del río Danubio en 
Europa del este, siendo parte de lo que actualmente es Serbia, 
Rumanía, Hungría, Bulgaria y Macedonia, pasando a los Sumerios, 
que su escritura aparece aproximadamente 2000 años después, 
y donde utilizan un sistema de escritura cuniforme y parece que 
los Sumerios empezaron a fonetizar su escritura, dando un paso 
gigantesco en lo que es la escritura actual.

 En segundo lugar esta la escritura egipcia, los jeroglíficos, 
signos encontrados en tumbas, piedras, templos, y pergaminos, en 
estos según estudios ya existían las consonantes, las vocales, los 
acentos, un jeroglífico al lado de otro no siempre tenía la misma 



La tecnología está quitando humanidad a la 
población.

Imágen: Studio Kronk
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connotación, esta evolución dada en la escri-
tura en un tan corto período de tiempo según 
Elena Pingarrón, nos hace pensar en una previa 
evolución y experimentación dada con la escritura, 
haciendo que esta evolucione más rápido que con los 
sumerios. (2001-2012) 

 La escritura alfabética, de la cual la versión más 
triunfante fue la Fenicia (Pingarrón. 2001-2012), una de 
las mejoras que se dan en este nuevo sistema, es la simpli-
ficación, eliminando signos fonéticos que lo que hacían era 
complicar hasta los más grandes sistemas, haciendo el alfa-
beto más lógico, combinando signos con consonantes y signos 
silábicos, gracias a la facultad de comerciantes que tenían los 
fenicios, el pueblo griego fue adaptando a sus propia escritura el 
sistema fenicio, introduciendo vocales, y convirtiendo su escritu-
ra en lo que luego utilizará la literatura griega, “del alfabeto griego 
derivará después la escritura copta de Egipto y en la Edad Media el 
alfabeto cirílico que emplean hasta hoy mayoritariamente los pueblos 
eslavos.” (Pingarrón, 2001-2012)

 En América Latina, nos encontramos con la escritura jeroglífica 
maya, siendo la más elaborada, mezclado signos logo-gráficos y otros de 
carácter fonético siendo posiblemente estos silábicos. (Pingarrón, 2001-
2012), un gran ejemplo de esto son los códices mayas, son libros escritos 
utilizando jeroglíficos antes de la llegada de los españoles, lastimosamente en 
nombre de la “evangelización” muchos de estos fueron destruidos, ya que repre-

Lo que para ellos fue tan 
claro, para nosotros son 

jeroglíficos.

Imágen: Jeroglíficos 
Egipcios
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sentaban demonios y seres que no santos, pudiendo estos perjudicar a los indíge-
nas en materia religiosa, los códices son una mirada al interior del mundo maya, 

lamentablemente existen 3 códices y medio en un estado legible y los otros que 
se han encontrado ya han perdido en su mayoría el pigmento y su estado es 

deplorable, según parece, los códices tenían información de la civilización 
maya de hace 800 años atrás, siendo una pena su destrucción.

 Gracias a la escritura es que nosotros podemos hablar de la lectura, 
de la interpretación de símbolos, de la decodificación de contenido, y en 

la lectura está la esperanza, la esperanza de que por fin la gente podrá 
recordar, con la lectura se podrá encender una llama en el alma de las 

personas para que no dejen de lado su memoria, la gente que se dio 
el trabajo de escribir ya hizo la mitad del trabajo, ahora es nuestro 

turno de descubrir, de recordar. 

En las escrituras dice que la 
carne no se come en cua-

resma, pero el cocodrilo No 
es carne.

Imágen: Sam Washburn
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La Lectura

Es por esto que la lectura también es importante se vuelve rele-
vante en la historia en el momento en que el hombre encuentra la 
forma de mantener el conocimiento ancestral de manera escrita, 
como la solución para conservar la información a través del paso 
del tiempo, como nos dice Louis-Jean Calvet que dentro de la ex-
tensa historia de la humanidad, raros son los cambios repentinos 
(2001), hablando de la escritura como el mejor ejemplo de la lenta 
maduración que suponen los grandes descubrimientos. 

 “La ausencia de la lectura nos hace menos libres” con este 
título el docente Crisanto Pérez Esaín de la Universidad de Piura 
hace un ensayo sobre esta situación actual donde la gente sin im-
portad su edad o estatus social, ha dejado de lado la lectura debido 
a falta de tiempo o a falta de gusto, Pérez Esaín nos dice que “Más 
que traer, la ausencia de la lectura se lleva, quita cosas. Nos hace 
menos libres, porque nos sustrae la posibilidad de estar prepara-
dos para saber elegir. (2012)” Dentro de algunos de los beneficios 
que trae la lectura está el mantener las ideas ordenadas, tener un 
léxico variado, la capacidad de discernimiento, entre otros, el rato 
que uno lee y toma el hábito por la lectura, uno tiene una mejor ca-
pacidad para tomar sus propias decisiones, para como dice Pérez 
Esaín, volverse libres.

 Dentro de los beneficios de la lectura según La Sociedad 
Española de Neurología encontramos el Aumento de la agilidad 
mental, ayuda a las relaciones sociales, reduce el nivel de estrés, 
activa el sistema visual y pudiera ayudar a predecir el éxito profe-
sional (2013), entre muchos otros beneficios que ya dependen de la 
persona, se puede decir que hay más pros que contras, y como si 
fuera poco con un poco de humor, Jaime Rubio de la GQ Magazine 
nos dice que “Si estás leyendo, no estás matando a nadie. Por lo 
tanto, leer salva vidas. (2013)”

 Inglaterra presenta el término Biblioterapia, en el siglo XX 
y se refiere a la prescripción de novelas a pacientes que padecen 
desordenes mentales moderados los cuales pueden llevar a tener 
estrés o ansiedad, como nos dice Leah Price “Si tu médico te diag-
nostica con depresión moderada, entre sus opciones prescriptivas 
ahora se incluirá un libro. Y entonces llevas tu receta médica no a 
la farmacia, sino a tu biblioteca local, en donde será intercambiada 
por una copia del título en cuestión. (2013)” De esta forma la lec-
tura no solo ayuda a dichos pacientes sino también a gente que no 
sufra de ningún desorden, leer ayuda a reducir el nivel de estrés, 
por lo tanto entrar en un mundo diferente al nuestro, a otra realidad 
nos ayuda a tener una vida más sana.
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“Whenever they burn books they will also, in 
the end, burn human beings. “

- Heinrich Heine

Imágenes: Tumblr
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 El momento en el que se deja de lado la 
lectura, no solo cerramos las puertas a tantos 
beneficios, sino que también perdemos la oportu-
nidad de viajar a distintos universos, conocer per-
sonajes, visitar escenarios, el rato que decimos no a 
la lectura también decimos no a la humanidad y a la 
historia que esta tiene para contarnos.

Es cuestión de abrir los 
libros y empezar la aventura

Imágen: Hugo Suíssas
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De libros iluminados 
a Guamán Poma 

de Ayala.

Desde los libros iluminados de la Edad Media, Textos ilustrados y 
decorados desde el borde, hasta la letra capitular, con láminas de 
oro y plata, textos hechos a mano por escribanos, en distinto for-
mato ya que se hacían en forma de pliegos, en papiro o pergaminos, 
papel vitela o piel de becerro, claro que esto no hacía que sea más 
difícil su distribución y consumo, más bien eran bastante popu-
lares entre la gente y quien utilizaba esta forma de transmitir el 
mensaje era la iglesia católica, imágenes que digan más de mil pa-
labras, que lleven el mensaje de Dios, el oro representaba la luz que 
como dice en la Biblia: “Yo soy la luz del mundo; el que me siga no 
caminará en la oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida” (Juan, 
8:12), por lo tanto en el medievo no es de sorprenderse que estos 
manuscritos hayan sido considerados “encarnaciones auténticas 
de la Palabra de Dios y no como meros receptáculos de ella.” (MAD)

 Después de esto un Alemán toma la manera de imprimir 
asiática, y la moderniza, sí, hablo de la imprenta, en el siglo xv, 
Johannes Gutenberg, cambia la utilización de madera por metal 

y crea estas placas para mejorar la impresión, haciendo que esta 
práctica revolucione a la población y se difunda por toda Europa 
(Briggs, Asa y Burke, pág 28, 2009), bastante atractivo esto de 
no hacer todo a mano, de optimizar el tiempo y por supuesto de 
imprimir tirajes largos, llegar a más gente, es por esto que gracias 
a la aparición de la imprenta dejaron de ser tan famosos los libros 
iluminados, ya que la industria en sí demandaba distintas especifi-
caciones con respecto a sus productos, claro está que los primeros 
libros impresos tomaron características de los libros iluminados 
como las letras capitulares y los bordes decorados, esto mismo se 
puede ver en la Biblia de Gutenberg, que es según dicen “el primer 
libro impreso mediante el sistema de tipos móviles”.

 La imprenta toma bastante del grabado, técnica que se ha 
encontrado en civilizaciones de más de 3000 años, como son los 
Sumerios en Mesopotamia, creando sellos con arcilla blanda, en 
China después de la invención del papel, se empiezan a utilizar pie-
dras para grabar, Ukiyo-e nos muestra la estampa japonesa, ma-
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ravilloso uso del grabado utilizando la xilografía, la humanidad en sí busca distintas 
formas de expresarse, distintas formas de hacer que su obra perdure, los grabados 

evolucionan cambian, pero siempre mantendrán el mismo principio que es el de 
transferir una imagen a algún soporte, por medio de la presión y con pigmento 

para dejar la marca, de ahí sale la imprenta, de este proceso que poco a poco a lo 
largo de los años se fue industrializando, pero eso no quiere decir que no haya 

gente que disfruta y prefiere técnicas manuales como la serigrafía, esténcil, 
etc.

 Acá en Latinoamérica nació un cronista indígena, Felipe Guamán Poma 
de Ayala, (1534/1556 – 1615/1644) el cual marcó un momento en la his-

toria, con su texto Nueva Crónica y Buen Gobierno, abrió los ojos al 
mundo sobre cómo era este según la visión indígena, es un libro que 

contiene 397 dibujos, en los cuales reconstruye a detalle situacio-
nes de la sociedad peruana, ilustra la historia después de la con-

quista, en castellano y quechua, siendo este texto un importante 
referente de cómo era la situación en américa latina del siglo 

XVI.

Así eran, tan diferentes y 
tan iguales a nosotros.

Imágen: Guamán Poma de 
Ayala
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Gustav Doré (1832-1883), fue un pintor e ilustrador francés, sus 
imaginarios y fantasías, formaron parte en el romanticismo, ya que 
varios pintores utilizaron los trabajos de Doré como inspiración,  
publicó caricaturas de manera semanal para el Journal pour Rire, 
entre trabajos de litografías, en sus obras el utilizaba el humor, la 
magia, la exageración, los sueños, la calidad de los mismos es tan 
grande que con solo 15 años publicó su primera ilustración, hacien-
do que consiga trabajo como artista e ilustrador, las escenografías, 
comics, caricaturas, y en general la gráfica utilizada por ilustrado-
res y creativos hoy en día, le debe su nacimiento a Gustav Doré, 
experto en el grabado, ilustró obras maravillosas como La Divina 
Comedia de Dante Alighieri a obras de Edgar Allan Poe.

 Como un pilar fundamental que luego llevó a la creación de 
súper héroes como Batman, Superman, Flash, Watchmen, etc. No 
hubieran sido posibles sin la puerta que abrió Doré, con maravilloso 
uso de la técnica hoy en día es uno de los más grandes ilustradores 
de todos los tiempos.

 En esta época, siglo XIX en Madrid se encuentran unas 
acuarelas de un artista anónimo, sobre personajes de la ciudad del 
Ecuador, de  Quito para ser más precisos, mostrándonos el co-
lorido, los trajes, la fisionomía, de gente que vivió en el Ecuador 
en ese momento, siendo un testimonio importante de la historia 
y antropología de nuestro país, estas acuarelas del siglo XIX nos 
abren los ojos a una realidad y a una sociedad que no se conocía, 
y solo se suponía así era, es por esto que la recopilación gráfica es 
importantísima, el guardar la información ilustrada o fotografiada, 
da una fuerza enorme a los textos, está comprobado que la gente 
presta mucha más atención cuando está ilustrado o tiene colorido, 
ya que obviamente esa decoración lo vuelve más llamativo, y mu-
chas veces la decoración hay como usarla para volverse soporte 
de la información o argumento, ya que los dos van muy bien uno al 
lado del otro.

De Doré al cómic. 
Ilustraciones sobre el  

Ecuador en el siglo XIX.
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Pensar que la imaginación sigue siendo la 
mejor fábrica de sueños.

Imágenes: Gustave Doré
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Los jóvenes, la 
lectura y las 
ilustraciones

 Ayudada por un sondeo realizado a chicos y chicas de 13 a 
14 años sobre su interés por la lectura, las respuestas eran casi 
obvias, con tanta influencia mediática, su gusto por la lectura está 
opacado, también considerando que en el Ecuador se lee medio libro 
por año según la Unesco en el 2012, de 61 encuestados, 12 sí leían 
por motivación propia y 49 mostraron su claro desinterés, siendo el 
“tengo pereza” y “me aburre” las respuestas más comunes, mien-
tras que los 12 que respondieron positivamente a la lectura me die-
ron respuestas como “te ayuda a descubrir la realidad del mundo” 
y “cuando lees dejas de depender en alguien”, mostrando madurez 
en sus respuestas e interés por su entorno, también les pregunté 
qué es lo que prefieren leer, siendo comentarios y chats en redes 
sociales los más populares, los textos corridos fueron selecciona-
dos como última opción, una chica me dijo: “osea ya cuando no hay 
nada más, a veces toca.” 

 Entonces como parte de mi experimento de mostrarles que 
la lectura no es aburrida, les pregunte sobre los comics y nove-
las gráficas, diciéndoles que qué les parece cuando los textos van 

acompañados por gráficos, y recibí una agradable respuesta, casi 
a los 61 jóvenes les gustó la idea de textos acompañados de imá-
genes, sus respuestas fueron: “me gustaría que la historia sea tan 
buena como los gráficos”, “la facilidad con la que se presenta la 
historia” y “Sí, de esta forma dejarían de ser aburridos.”

 “Por un régimen que le ha dado todos los privilegios del mundo a la 
TV, que es la verdadera educadora o des educadora de este país, y 
en cambio a la edición, a la cultura, a los maestros, los ha tratado 
incluso de manera represiva. (…)La lectura debe inculcarse en los 
niños con una relación menos de obligación y más de gusto.” 
- Vivian Abenshushan, 2003

 El momento que le volvemos divertida a la lectura y no como 
una obligación, el joven se va a ver interesado por la misma, ya que 
no se la mostramos como algo que los adultos quieren que leamos 
para gobernarnos, sino como algo en lo que pudieran estar utilizan-
do su tiempo de ocio.
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La importancia de 
la Identidad

 “No tienes que quemar libros para destruir una 
cultura. Sólo haz que la gente deje de leerlos.”
      -Ray Bradbury, 1953.

 La identidad es lo que define a un grupo de personas, son 
costumbres, hábitos que uno tiene como sociedad los cuales ayu-
dan a que todos pertenezcamos a algo, la identidad puede ser el 
resultado de varios factores, los cuales colaboran para que noso-
tros digamos que somos Ecuatorianos, o que somos Guayaquile-
ños, o que somos Catalanes, es lo que nos ayuda a que formemos 
parte de algo más grande que nosotros mismos, pero sin dejar de 
lado la búsqueda por la autenticidad, como nos dice Milan Kundera 
(2005) “Está ahí para crear su propia historia. (p.42)”, todos esta-
mos aquí para ser únicos, a pesar de nuestro parecido con miles 
de personas, “Quien olvida su historia está condenado a repetirla”. 
Quien olvida quien es y de donde viene nunca podrá tener un futuro 
donde él sea el que toma sus decisiones y jamás podrá de realizar-
se personalmente, siempre terminará sirviendo y siendo explotado, 

por eso es importante saber nuestros orígenes y respetar nuestra 
identidad.

 Es por esto que no podemos olvidar, tenemos que recordar, 
tenemos que leer, tenemos que aprender, lo único que queda por 
hacer es “recordar el pasado, instalarse en él y glosarlo es la única 
forma de impedir que las destrucciones previsibles se repitan. Es 
también la única vía para desdecir a quienes ostentan el poder. Es, 
asimismo, la mejor arma para rebatir la visión de los vencedores, 
que no es otra cosa sino la visión de la desmemoria.” (Kraus, 2010)

 Hay que “reconstruir el tejido humano” (Kraus, 2010), para 
poder hablar de identidad, tenemos que recordar y para eso tene-
mos que leer.
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Ellos recuerdan, por lo tanto son.

Imágenes: Emilia Lloret
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El mundo visto a 
través de una 

pantalla

 “No tienes que quemar libros para destruir una Actualmen-
te vivimos en una sociedad que se mide por la cantidad de likes que 
consigue en las redes sociales, el ser humano es por excelencia un 
ser social por lo tanto siempre busca aceptación, los jóvenes son 
el grupo demográfico donde la aceptación del grupo de amigos es 
más fuerte que la aceptación de uno mismo, como nos dice Dou-
glas Rushkoff: “Si le preguntas a un adolescente cuál es el objetivo 
de las redes sociales, todos te dirán lo mismo: obtener “likes”. Ya 
sea en Facebook, Twitter, Instagram, Tumblr los jóvenes usuarios 
entienden la moneda de este reino, y están más que felices de ha-
cer lo necesario para acumular. (2014)” 

 Esto hace que esta generación del control remoto esté liga-
da a la tecnología porque por este medio encuentra un nicho donde 
es aceptada, pero también esto puede ser un lugar muy solitario, 
actualmente decir “me siento solo” es una de las expresiones más 
usadas, según Sherry Turkle, experta en la influencia de la tecno-
logía en las relaciones modernas, el ser humano tiene la capacidad 

de mantener información íntima de máximo 150 personas, en el 
momento en que este número aumenta, su grupo social se rompe, 
dejando al individuo en cuestión solo, al igual que cuando una per-
sona se enfoca en la auto realización, se encuentra frente a un di-
lema, “he conseguido lo que siempre quise pero estoy solo. (2012)” 

 Esta es una de las razones por las que la preferencia por 
las redes sociales ha sido tan popular, ya que podemos desarrollar 
nuestras vidas con nuestros horarios y preferiblemente en lo que 
nos gusta hacer y mantener el contacto con nuestros amigos, la 
tecnología en el siglo XXI ha hecho que las personas así estén solas 
estén conectadas, pero estas relaciones incorpóreas están tam-
bién causando soledad en la gente, las personas necesitamos la 
interacción corporal, necesitamos un abrazo, necesitamos tocar-
nos, en esta era la juventud está sacrificando las conversaciones 
por conexiones, pensando que la amistad es compartir fotografías 
y comentarios, ya que la ventaja de las redes sociales es que uno 
puede controlar lo que dice mientras que en la vida real no, en la 
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realidad virtual nosotros creamos el ser perfecto, con fotografías 
editadas donde mostramos nuestro mejor rostro, comentarios que 
nos hacen parecer inteligentes, etc, en el mundo virtual somos 
personas llenas de virtudes, somos lo que en la vida real nos cos-
taría un poco más de trabajo conseguir, es por esto que gastamos 
horas de nuestros días cuidando y mejorando esta imagen que es 
la que ve nuestro círculo de amigos y el mundo.

 El mundo virtual nos atrae porque según Turkle, nosotros 
podemos uno: poner nuestra atención donde queramos, dos: siem-
pre ser escuchados y tres: nunca estar solos, y esto no solo cambia 
nuestra psique sino que se vuelve el “yo comparto por lo tanto soy”,  
el ser humano es aceptado dentro de una pantalla de la forma en la 
que quisiera ser aceptado en la vida real, por eso la preferencia por 
la vida dentro de esta red infinita de posibilidades donde el ctrl+z 
es la herramienta predilecta.

El mundo ahora se mide por 
“Likes“.

Imágenes:
 Quino - Javier Oleas
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Los cientocuarenta 
caracteres

 “La lectura en internet es fragmentaria, no lineal, inter-
mitente, llena de interrupciones. Internet ha generado una nueva 
cultura que todavía no sabemos cómo nombrar, nuevas formas de 
pensar, y nuevas formas de escribir y leer sin duda.” Esto nos dice 
Vivian Abenshushan, hablando sobre el papel del internet, también 
nos dice que así como tiene sus ventajas “el internet hace que se 
pierda la concentración, la lentitud y el tiempo necesario para emi-
tir un pensamiento crítico.” Pero que a la larga todas las personas 
que contribuimos a la red ya sea con tweets o con mensajitos, tra-
bajamos como colaboradores ya que estamos creando contenidos.

 Estos contenidos lo único que hacen es transmitir informa-
ción y difundir conocimiento, ahora las personas ciernen lo que les 
interesa y lo que no y claro está los medios dirigen estas preferen-
cias, cuando es temporada de premios oscar, los actores y pelícu-
las son las más buscadas a diferencia de cosas relevantes dentro 
de nuestro propio país, los medios dirigen nuestra atención, y nos 

dan los “trending topics”, que si no  los conocemos no podremos 
ser populares y por lo tanto nos sentiremos solos, más solos. 

 “La prueba PISA midió por primera vez, en 19 países, las 
capacidades de los chicos de 15 años para leer digitalmente. El 
resultado arrojó que muchos no pueden localizar e interpretar in-
formación en la Web. En Colombia, por ejemplo, siete de cada diez 
alumnos. Y en Chile, cuatro de cada 10.” Pablo Sigal (2011). Lo más 
importante para un adolescente que navega la web es mantener el 
contacto con sus amigos, casi en un 80%, compartir y subir fotos 
en un 50% y mandar mensajes privados en un 48%, según Antoni 
Febrer (2010) esto quiere decir que Nacieron con la PC, pero no 
llegan a aprovecharla al máximo, es hora de volver la enseñanza y 
en este caso la lectura entretenida.
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Tan fácil como apagar la televisión y empezar 
a vivir.

Imágenes: Javier Oleas
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Nuevos Usuarios

 Parece mentira que los niños hoy en día nacen sabiendo utilizar apa-
ratos inteligentes, mejor que nosotros que sabemos leer y hemos visto la 
evolución de dichos artefactos, pero hay que tomar en cuenta que ellos 
tienen algo que nosotros nunca tuvimos, ellos tienen interactividad con 
celulares o tablets desde muy temprana edad, entonces ellos crecen 
con estas maravillas tecnológicas como parte de su realidad, como 
parte de su vida, crecen sabiendo utilizar la tecnología debido a que 
han estado expuestos a ella desde siempre, es por esto que se les 
conoce como usuarios nativos, a diferencia de nosotros a los cua-
les estos celulares o tablets han sido presentados recientemente 
para “mejorar nuestra vida”.

 Tomemos como ejemplo el Iphone, antes de este exis-
tián los celulares, con el juego de snake y servían muy bien 
para recibir y hacer llamadas y mandar y recibir mensajes, 
pero no se comparaban al Iphone he ahí su éxito. Steve 
Jobs al presentar el Iphone al mundo en el año 2007 dijo: 
“Estos no son tres dispositivos; es uno solo”, el mundo 
y los jóvenes estaban listos para esta mezcla de celu-
lar + ipod = iphone, la tecnología era tan común que 
parecía obvia la creación de este exitoso aparato y   

Separados pero conecta-
dos.

Imágen: Tumblr
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parece que mejoró nuestra vida en lo que comunica-
ciones respecta, organización de datos, apps perso-
nalizadas, ya que como nos dice Alicia Rodríguez de Paz 
“Los jóvenes ven el ciberespacio como una continuación 
de la realidad de la vida cotidiana: saben distinguir entre 
el patio de la escuela y las redes sociales, pero para ellos 
no existe una vida presencial y otra digital. (2013)” 

 Esta nueva generación, nuevos usuarios, han crecido 
con tecnología por lo tanto es normal para ellos, viven en armo-
nía con varios tipos de   quisieran ser en la vida real, puede que 
para los adultos el internet sea un continente sin explorar como 
nos dice Ana María Lamas y Ariel Torres (2009), pero este conti-
nente ya está ocupado por nuevos usuarios, los jóvenes. 

 A los nativos digitales les encanta hacer varias cosas al mis-
mo tiempo: son multitarea. Afrontan distintos canales de comunicación 
simultáneos, prefiriendo los formatos gráficos a los textuales. Esto nos 
dice Felipe García (2005), experto en el tema de los nativos digitales o 2.0 
e learners, (p. 2) ayudándonos a comprender las respuestas positivas de mis 
encuestados al momento de preguntarles si les gustaría el texto con ilustra-
ciones, despejando el camino para presentar el prototipo a los chicos y ver si 
se motivan a leer.

Nunca te sentirás solo si 
tienes internet.

Imágen: Tumblr
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La historieta dentro 
del aprendizaje

 Motivar a los jóvenes a que tomen un libro y no lo usen solo 
para atascar una puerta puede ser algo complicado, pero también 
es como enseñar a un niño a leer y como dice Carolyn Scheidies: 
“afortunadamente, los bibliotecarios y los profesores han entendi-
do el hecho de que los niños leerán frecuentemente comics cuando 
no leen ninguna otra cosa.” Como vimos en el sondeo realizado, 
hubo una inclinación por revisar textos que contengan imágenes 
siempre y cuando estas realcen el contenido del mismo y sean imá-
genes que llamen la atención del target, y como se ha utilizado un 
sin fin de veces, el rato que uno ve una ilustración acompañada de 
un escrito, no solo se le facilita la idea general del texto sino que 
siente curiosidad por ver que hay detrás de dicha imagen, como ha-
blamos previamente lo que importa y lo que interesa transmitir es 
un buen contenido y este contenido para dejar de lado el aburrido 
texto corrido, tiene que estar acompañado de buenas ilustraciones.

 Es por eso que tomo la mezcla de texto con imágenes como 
una experiencia didáctica, desde la época de la colonia en los fres-

cos religiosos podemos ver la pintura espléndidamente realizada en 
la cual el autor en la parte inferior escribió “la última cena” o “Jesús 
en el huerto de los olivos”, utilizando los frescos como recuadros de 
lo que actualmente se conoce como historietas para tratar un tema 
y contar una historia, así los no creyentes ayudados por los religio-
sos eran propensos a convertirse al catolicismo, de esta manera el 
utilizar esta técnica ha sido la que mejor ha funcionado al momento 
de difundir información y llegar a distintos tipos de personas, al 
tratar con jóvenes a los cuales no les gusta la lectura el utilizar 
imágenes para realzar el texto es la mejor opción. 

 Oscar Steimberg nos cuenta como ese carácter anodino de 
las historietas provino de la necesidad de utilizarlas como el “bue-
nos días” de la gente (1978, p.30), ya que se consideraba útil inter-
calar una pausa amable en las noticias o halagar directamente los 
gustos más superficiales del lector, la gente en general conoce las 
historietas o los comics como cuentos fantásticos, como historias 
maravillosas que nos dan ese receso necesario de nuestras vidas 



41

cotidianas, haciendo de la historieta una técnica aparentemente 
inofensiva y amable la cual es aceptada de manera más inmedia-
ta precisamente por la “ingenuidad” que esta representa como se 
puso a prueba durante la china comunista con Mao, las historietas 
que se presentaron al público fueron dadas con la idea de que “No 
es preciso que todos sepan comprender un comic: es preciso que 
todos lo aprueben, tanto en el tema como en las ilustraciones.” 

G. Nebiolo (1976, p.16), las novelas gráficas en general tienen una 
fuerza interesante a pesar de ser consideradas tipos de literatura 
secundaria, en este mundo tecnológico todavía llaman la atención 
y todavía se pueden encontrar joyas dentro del género, dignas de 
ser leídas y admiradas.

Milan Kundera dijo que 
hasta nuestros reclamos 

están pre-inculcados

Imágen: Montt
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El lenguaje

 Al tomar una novela y trasladarla a una novela gráfica, el 
texto se vuelve el guión de la gráfica a ser utilizada, también como 
va a ser presentado el producto final, tiene que ser estudiado para 
que el punto y aparte esté donde debería, sin cortar con el flujo de 
la lectura, a diferencia de las publicaciones en internet que pueden 
ser más baratas, más rápidas y más fáciles de producir, las publi-
caciones impresas tienen algo que no se da al mirar una pantalla, 
una sensación al tacto y lo que comunica un libro o revista, como 
nos dice Bhaskaran (2006, p.28).

 El lenguaje de la novela gráfica está también en la diagra-
mación del texto, como dice Chip Kidd esta es la cara que uno da 
al contenido, como todo siempre tienen que tener un rostro para 
competir con el resto de rostros en el mundo editorial, el diseño 
editorial significa ver lo que el texto representa y hacerlo realidad, 
no significa mostrar una manzana y escribir en la parte de abajo la 
palabra “manzana. (2013)”

 Todo relato tiene sus características especiales, en este 
caso el guión gráfico tiene sus diferencias, Juan Antonio de Laigle-
sia dice que “en primer lugar  a un guión gráfico, como les sucede 

a los demás guiones, necesita convertirse en el producto artístico 
que se desea y que en el manuscrito sólo se halla en potencia (1964, 
p.17)”, como dije anteriormente el crear la estructura del texto con 
las imágenes tiene un lenguaje diferente que el diagramar una no-
vela, los espacios en blanco, el orden de los textos, el espacio para 
las ilustraciones tiene que tener coherencia y legibilidad para tener 
un diseño editorial que honre el lenguaje que se va a manejar al 
transformar una novela en novela gráfica.
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El ingenio sigue superando a las 
máquinas.

Imágenes:
Moby Dick - Daniel Kho
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Transformando el guión

 “El dibujante no sólo debe concebir una distribución de página que 
contenga todos los elementos individuales necesarios para narrar la historia 
de modo claro y conciso, sino que también debe diseñar el conjunto de la 
página para que sea una composición atractiva por sí misma” Gary Spen-
cer (2002, p.6)

 La novela que voy a usar, en este caso el Espadachín Zabala, 
tiene que tener su texto manejado de forma que vaya de acuerdo 
con la ubicación de los gráficos y el orden de las páginas, como 
dice Carlos González (1984), “primero pienso y después dibujo 
una línea alrededor de mi pensamiento (p.14)”. Pues el texto es 
mi guión por lo tanto es mi pensamiento y debo dibujar alrede-
dor del texto ya dado por Luis Moscoso Vega, manteniendo el 
tempo y el ritmo dentro de la narración, para que el lector no 
pierda interés.

“El guión marcaba las 
reglas del juego.”

- Anónimo

Imágen: Tumblr
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La imagen

 Una vez establecido el texto a ilustrar, uno debe pasar a la 
fase de creación de personajes, considerando que si el personaje 
tiene la mandíbula cuadrada es signo de masculinidad o que los 
ojos muy pequeños y unidos son de una persona calculadora y ana-
lítica, esto forma parte del proceso de creación de personajes, los 
escenarios de esta novela en especial son ambientados en la ciu-
dad de Cuenca, tomando especial cuidado en las construcciones 
del siglo XVIII.

 La ventaja de utilizar ilustración y no fotografías es que 
como nos dice Román Gubern “el dibujo permite libérrimas re-
creaciones iconográficas: desde las escenografías más insólitas e 
imaginativas hasta la distorsión grotesca propia del lenguaje de la 
caricatura.” (1974) Siendo este un factor de ventaja al momento de 
hacer la novela gráfica, ya que uno ayuda al joven a verse dentro de 
un mundo que no solo está en la mente del escritor ni del dibujante, 
sino también en la mente del lector, hacemos más fácil la asimila-
ción de información dando los personajes ya establecidos y ayuda-
mos con la apropiación de los escenarios al utilizar lugares reales, 
que tienen rasgos en común con la arquitectura del resto del país, 
entonces nos encontramos con un lector que puede identificarse 

con la ilustración y encontrar un camino directo al escenario don-
de la narración se recrea, siendo de esta forma la utilización de la 
imagen importante en este proceso de motivar a la lectura a los 
adolescentes.

Las imágenes impactan.

Imágen: Javier Oleas
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La gráfica juvenil.

 Los dibujos animados y las películas de Disney llevan años 
creando una estética determinada en ilustración para niños y jóve-
nes, claro, estoy hablando de empresas multinacionales que nos 
dicen por esta línea de ilustración debes ir si quieres vender a jó-
venes o a niños y hasta a adultos, pero en realidad cada ilustrador 
tiene su estilo y la técnica que usa es variada, la gráfica que se 
debe escoger para un proyecto para jóvenes en realidad no tiene 
que tener una línea de ilustración determinada, lo que importa es el 
contenido que se va a presentar a estos adolescentes, ya que si el 
contenido es muy infantil no importa la gráfica, no les va a gustar, 
en cambio si presento un contenido  un poco complicado a niños, 
ellos se van a aburrir así tenga gráficos maravillosos.

 Lo importante es hablar de la gráfica como un vocabulario, 
como cuando Magritte con La perfidia de las imágenes (1930) nos 
expuso una pipa con la frase debajo que decía “esto no es un pipa”, 
creando confusión en el público, ya que muchos preguntaron bue-
no, si esto NO es una pipa, entonces ¿Qué es?, pues NO  es una 
pipa, es la representación de una pipa, y lo importante es notar 
que cualquier forma de capturar la realidad sea por medio de un 
dibujo o de una fotografía, estamos representando un momento 
de realidad, un momento que nunca se va a repetir, claro, pode-

mos recrearlo pero nunca hacerlo totalmente igual, ya que los días 
cambian y la gente cambia.

 Pero lo maravilloso de representar la realidad es la capaci-
dad que tiene el ser humano de verse identificado con los dibujos 
más simples, de verse identificado con personajes como Homer 
Simpson (el cual no tiene muchos rasgos realistas, casi nada en 
realidad) y como nos dice Scott Mccloud (1994), el ser humano 
no importa si es joven o viejo, responde a un dibujo animado a ve-
ces hasta mejor que a un dibujo realista, porque cuando nosotros 
abstraemos una imagen, no eliminamos los detalles sino que nos 
enfocamos en los detalles más importantes, le desnudamos a la 
imagen hasta sacar su significado y se amplifica la imagen por 
medio de la simplificación (p.30), y así es más fácil para cualquier 
persona verse reflejada en cualquier personaje.

 Por lo tanto la gráfica que escoja tiene que tomar en cuen-
ta el contenido que es el importante, y representarlo como mejor 
pueda para que la estética general del libro sea agradable para los 
jóvenes.



47

La mezcla de estéticas, tendencias, movi-
mientos, hará que la población llegue a un 

punto donde no podrá diferenciar lo bueno de 
lo malo.

Imágenes: 
MAD - Ilustraciones Ecuador siglo XIX
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El Autor:

 El autor es Luis Moscoso Vega, escritor, dramaturgo 
y pintor, nacido en cuenca el 3 de julio de 1909, Fue uno de los 
escritores más fecundos de su generación, y su obra literaria fue 
extraordinaria por su calidad y cuantía: Ahí están sus novelas «Lo 
que Niega la Vida», «La Tierra es un Préstamo» y «El Bolsillo del 
Diablo», publicadas en 1941; «Nueva Casta», con la que obtuvo el 
Premio Nacional de 1943; «Altura», en 1950; «El Espadachín Za-
vala», en 1957; «Raíces», en 1965; y «Cuando Nadie Estaba en el 
Cielo», en 1983. Sus biografías de Honorato Vásquez, Leonardo da 
Vinci y Fray Vicente Solano; y varios ensayos y obras de teatro como 
«Don Quijote de Los Andes», «Visitas al Santísimo», «Cuestiones 
Gramaticales», «Teoría Gramatical», «Anselmo el Boticario», «Co-
razones a Propulsión a Chorro», «Los Mellizos de Doña Amada», 
«El Reclamo del Barro», «Reloj de Plata», «Rasputín Emperador», 
«El Sinvergüenza», etc.

 Sus artículos periodísticos fueron publicados en El Universo 
y El Telégrafo, de Guayaquil; El Mercurio, de Cuenca; y El Comercio, 
de Quito.
 En 1940 fue designado Director de la Academia de Bellas 
Artes de Cuenca; en 1965 ingresó a la Academia Ecuatoriana de la 
Lengua; y posteriormente fue nombrado Presidente de la Casa de la 
Cultura Ecuatoriana, núcleo del Azuay.
Desarrolló una importante actividad dentro de la vida pública de su 
provincia, habiendo sido Gobernador del Azuay en 1967 y Consejero 
Provincial en 1968.
 Entre 1972 y 1974 publicó los primeros tomos con artículos 
seleccionados tomados de su columna «Hablemos y Escribamos», 
que se publicó en El Comercio de Quito.
 Hombre de relevantes cualidades humanas, generoso y no-
ble en el trato con el prójimo, crítico y orientador de la juventud, 
murió en la ciudad de Cuenca el 21 de septiembre de 1994.

Biografía por: Efrén Avilés Pino
Miembro de la Academia Nacional de Historia del Ecuador
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La Novela Escogida:

 Escogí la novela del Espadachín Zabala como homenaje a la 
memoria de mi bisabuelo Luis Moscoso Vega y para que las nuevas 
generaciones puedan disfrutar de su obra, cuencana y universal.

 He escogido esta obra porque se trata de una novela histó-
rica, que nos traslada a un momento fundamental para entender 
el Ecuador de hoy, cunado ya había en personajes como El Espa-
dachín Zabala las ideas libertarias y de independencia que son las 
que bocetaban el Ecuador de hoy, se trata además de una novela 
divertida, vivaz y gráficamente impactante.
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Conclusiones

 George Steiner(2009) Nos dice que la amnesia ha sido planificada 
(p.363), La gente se está olvidando de la historia de la humanidad, esta en 
un completo quémimportismo colectivo, entonces no es de sorprenderse 
que la gente no lee, que prefiera entretenerse de otra manera y que no se 
sorprenda por los horrores de la televisión, es ahora cuando tenemos que 
leer, tenemos que retomar donde dejamos, tenemos que poder pensar 
por nosotros mismos, como dice Kafka “pensaba que tenía tiempo”, 
pues la memoria es tiempo y el tiempo es memoria (Kraus,2010) es 
ahora o nunca, o nosotros creamos una conciencia de aprendizaje 
y lectura o la humanidad posiblemente se olvide de su pasado y no 
le importe el futuro, porque el presente es lo que hay, porque la 
caja tonta está ganando la batalla, es momento de leer.

Imágen: Autora
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Sondeo Realizado a 
estudiantes de 

distintos colegios de 
la ciudad

 Donde los jóvenes, me dieron respuestas variadas, pero 
sobre todo era evidente su disgusto por la lectura, A los jóvenes de 
hoy NO LES GUSTA LEER, siendo por aburrimiento, demasiado texto 
o simplemente porque no es un tema de su agrado.
 Pero cuando les pregunté ¿Qué opinan sobre las novelas 
ilustradas? la mayoría respondió que sí, que eso leerían, porque 
hiciera más interactivo un texto análogo, 52 de los 61 me respon-
dieron que No, cuando les pregunté sí les gusta leer, es preocu-
pante.

Imágen: 
María José Altamirano
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CUESTIONARIO

Se realizó un Sondeo a 61 estudiantes de la ciudad de Cuenca, 
donde se preguntó:



54

HOMÓLOGOS
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 Los Homólogos escogidos son importantes por la forma en la que 
se soluciono la parte gráfica para cada tema, desde poemas, novelas, 
historietas, día a día, guerrilleros, etc.

Es una recopilación caricaturezca de personas que uno 
encuentra en la calle, Dan Hay dice con respecto a su 
libro, “son dibujos de interesantes extraños que veo du-
rante el curso del día.”

Ro Marcenaro, ilustra esta maravillosa historieta del ma-
nifiesto comunista, sin dejar de lado la información que 
viene en el mismo, sino con la ilustración enriquece la 
facilidad comunicativa de este, volviendo esto un trabajo 
entretenido y como se pretendía un trabajo para todos.

Imágenes: autora
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La obra de Shakespeare llevada a la historieta por la mano 
de Gianni DeLuca, es algo maravilloso, la forma en la que 
los gráficos narran  la historia rompiendo bordes entre vi-
ñetas y dándo movimiento a los cuerpos se convierte en 
una lectura llamativa, donde a pesar de conocer la histo-
ria queremos ver cuál será el fin de los protagonistas.

En 1978 el autor, decide ir a Nicaragua, en plena guerra 
civil para botar del poder a Somoza, entonces el alemán 
con pluma de ganzo en mano y hojas en blanco decidió 
unirse al Frente Sur para apoyar a los Sandinistas en la 
guerra por su libertad, al final el país recibió 240 retratos 
y testimonios de guerrilleros del Frente Sur, que se unie-
ron para ganar, para ver a una Nicaragua Libre.

Imágenes: autora
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El autor de El Señor de los Anillos y El Hobbit, también es-
cribió varios cuentos fantásticos y en este caso como dijo 
El Sunday Times sobre el cuento, “Una fabulosa historia 
de los días en que gigantes y dragones caminaban por el 
reino.”

Libros interactivos de los cuentos de Edgar Allan Poe, 
mezclan imágenes con música dentro de los textos es-
calofriantes de Poe y te sugieren que utilices audífonos, 
llevándote a vivir las historias como nunca antes has ex-
perimentado la lectura. 
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Conclusiones Homólogos

 Todas estas historias han ganado fuerza gracias a la calidad de la 
gráfica que acompaña a las mismas, volviendo factible la realización de un 
producto que se apoye en la ilustración para el engrandecimiento de su 
argumento, de la ilustración es fácil pasar a la animación y en algún punto 
a la realización de una película sobre EL Espadachín Zabala en mi caso, 
gracias a los homólogos estudiados pude ver como funciona la relación 
gráfico-texto y como no sobresaturar las páginas del uno o del otro.

Imágenes: Alberto Montt
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Programación:
Capítulo 2
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TARGET

Edad: 12 a 14 años.

Sexo: Femenino y Masculino.
País: Ecuador
Ciudad: Cuenca
Zona: Urbana

Religión: Católica
Nivel Económico: Medio, Medio – Alto, dependen totalmente de sus 
padres o representantes legales.

Hábitos: Consumo.

Motivaciones: Redes sociales, amigos, chat, internet, televisión.
Nivel Cultural: Ambiguo debido a la intervención de otras culturas 
en el medio.
Nivel de Estudios: Empezando el colegio.

Criterios psicológicos: Son personas que están comenzando a 
dejar de lado su niñez, para convertirse en adolescentes, pero que todavía 
les gusta jugar con juguetes y todavía tienen una imaginación fantasiosa, 
el mundo se les está abriendo frente a ellos y solo quieren disfrutarlo y 
cuando les preguntan ¿Qué quieres ser cuando seas grande? Sus res-
puestas serán “feliz”, “astronauta”, “skater”, “artista”, “neurocirujano”, en 
conclusión ellos en su futuro ven lo que consideran que es “chévere”, y 
obviamente tiende a ser diferente a lo que quieren sus padres.
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PERSONA DESIGN

 Amelia Medina, está empezando la adolescencia, tiene 12 años, la 
mayor de 3 hermanos, vive con sus padres y sueña con tener un perro pero 
no quiere cuidarle, solo lo quiere porque su prima Juli tiene uno, estudia 
en el Colegio Santa Ana en la ciudad de Cuenca, es un colegio mixto, en 
navidad le regalaron 3 muñecas Ever After High, ella juega con ellas pero 
cuando se le pregunta si al cumplir 15 las va a regalar a su hermanita me-
nor, siempre responde que no, que ella las va a tener guardadas, para su 
colección, le gusta organizar a sus hermanos y primos pequeños en bús-
quedas del tesoro y en expediciones por la casa salvando al oso pulgoso o 
cuidando a pepe le’frog (su peluche favorito), sus primos le quieren mucho 
y les encanta jugar con ella, pero sus hermanos a veces le molestan, por-
que se roban sus juguetes, le gusta ir a la escuela y aprender cosas pero 
le gusta más ir por sus amigos, a los que invita a la casa a jugar, tienen un 
grupo en whatsapp que se llama Las Hadas Mágicas, ya que les encanta 
el show de la Campanita de Peter Pan en Disney. con su mamá ve series 
en Sony en las tardes, a pesar de que no son series para niños, su papá 
no le deja pintarse las uñas porque piensa que eso solo deben hacer las 
niñas grandes y el considera a su pequeña, bueno, eso, una pequeña, su 
papá Santiago Molina trabaja en seguros para la empresa de su suegro, 
su mamá Elisa Vega se queda en la casa todo el día cuidando a sus hijos, 
con la empleada y la niñera, Amelia y su familia pasan todos los fines de 
semana en la quinta de sus abuelos, por suerte su mamá lleva siempre el 
ipad para que ella juegue o sino se aburriría, estar con los niños chiquitos a 

ratos le parece molesto, aunque también usa su celular para hacer videos 
extraños de ella y sus hermanos en un show de canto o jugando que son 
detectives privados y luego los manda por Snapchat, Esta es Amelia, 12 
años, extrovertida, divertida, y últimamente un poquito mal genia.

Imágenes: Titi Malo
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Partidos de Diseño
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FORMA

 Cromática: Colores saturados, que mantengan la familiaridad 
de dibujo animado, colores planos y llamativos, utilizando una gama mixta 
de colores fríos y calientes.

 Tipografía: La tipografía a utilizar debe ser legible, la palo 
seco es la que mejor aplica al target, porque tiene ese aire juvenil que se 
necesita.

 Figuras: Al tratarse la ilustración de una representación de la 
realidad, las figuras se vuelven icónicas, más alejadas que cercanas a la 
ilustración figurativa, con bases de figuras geométricas, y líneas rectas 
para determinar bordes dentro de la gráfica.

 Estética: La estética a utilizarse está basada en dibujos 
animados que se presenten actualmente a la juventud, el arte vectorial 
manteniendo los rasgos de caricatura son la mejor elección porque según 
estudios sobre los dibujos animados y la simplicidad de estos, el ser hu-
mano tiene la capacidad de verse representado en los dibujos, dándoles 
vida como si fueran una extensión de ellos mismo. 

 Soportes: El soporte es impreso.

Imágenes: Facundo Beccaglia - Audrey Benjaminsen
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FUNCIÓN

 Cromática: Se utilizarán colores saturados en gamas de tonos 
fríos y calidos porque así se utilizan en la televisión, esto ayudará a man-
tener su atención en las páginas del libro.

 Tipografía: Escogí una tipografía tipo palo seco porque son 
tipografías sin decoraciones, son simples y lineales, además de tener un 
aire juvenil y no pelear con la ilustración.

 Figuras: Las figuras a utilizarse son lineales e irregulares, por-
que tiene que haber movimiento en el trazo y en el dibujo para que no se 
vea aburrido.

 Estética: La estética a manejarse tiene como función ser cari-
caturesca, porque tiene que comunicar el mensaje a la vez que es acepta-
da por el joven como algo común en su entorno.

 Tecnología: Impresión con tecnología offset, el tipo de en-
cuadernación es el Cartoné: es una encuadernación de pasta dura, donde 
el libro es cosido o engomado, dándonos un libro que con seguridad no se 
va a desarmar, los materiales a utilizar son papel y tintas aditivas o tintas 
de impresión offset.

Imágenes: Javier Pérez - Vanessa Zúñiga
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plan de negocios

Producto: Diseño del primer capítulo de la novela Ecuatoriana el 
Espadachín Zabala como si fuera una novela gráfica, impresa, con ilus-
traciones realizadas para el target determinado y para la novela escogida, 
reviviendo un clásico no solo Ecuatoriano sino Cuencano escrito hace más 
de 60 sobre este interesante personaje que fue Mariano Zabala “El Espa-
dachín”, y su historia la cual debe mantenerse viva a pesar de tantos años 
que han pasado desde que el personaje anduvo por las calles de Cuenca, El 
Espadachín Zabala, Novela de Luis Moscoso Vega ha sido aclamada por los 
expertos en literatura del Azuay y del País, la obra cuenta momentos histó-
ricos, poéticos y descriptivos de esta historia que pasó en una Cuenca del 
siglo XVIII, como dicen: “La buena literatura es apta para todo el mundo, la 
mala, ni siquiera para el inframundo” 

Plaza: Colegios de la ciudad de Cuenca, con capacidad de adquisi-
ción media, media alta.

Precio: Tendrá un costo asequible ya que quiero que el proyecto sea 
auspiciado por el ministerio de cultura.
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Promoción: En caso de presentarse como un proyecto del Minis-
terio de Cultura del Ecuador, tendrá todo el apoyo de parte de los medios, 
redes sociales y periódico, creando expectativa de adquisición tanto para 
los padres como para los chicos, pero si no se logra este vínculo, el pro-
yecto será promocionado en las redes sociales, dando la muestra del pri-
mer capítulo de la novela como enganche a los jóvenes y vendiéndoles el 
libro con el consentimiento de los padres. 

Estrategia de 
promoción: 
Sabemos que la tecnología está cada vez sustituyendo más las cosas más 
simples de la vida cotidiana, y esta es una de las razones por las que me 
inclino a hacer un producto impreso, para no perder esa sensación de 
tener un objeto determinado para cierto fin, pero también es una de las 
razones por la cual no puedo alejarme del uso de la tecnología, es por esto 
que como plan estratégico el producto puede desarrollar “chat rooms”, 
conversatorios en redes sociales, como un grupo del libro para jóvenes, 
donde no solo hablan de esta novela sino de otras novelas más y así se 
crean discusiones con otros chicos de la misma edad consiguiendo que se 
mantenga un feedback constante y no se sientan solos ni alejados de sus 
amigos y de otros chicos que gustan de la lectura, también el libro para 
su proceso de promoción contaría con una web propia, donde existiría la 
biografía de los personajes que en este caso son históricos y la historia de 
la ciudad en el siglo XVIII.

Imágenes:  Cecilia Uhr
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Ideas Creativas
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1.Movimiento Secuencial

 DIbujar la historia en forma secuencial, mientras los personajes bai-
lan en las páginas contando la historia, un fuerte trabajo ilustrado.

Pros: 
Se va a ver la historia con un movimiento super fuerte, como si la his-
toria tomara vida en las páginas, haciendo que la parte gráfica tenga 
bastante peso y sea super fuerte.

Contra:
Se va a perder el argumento, y lo importante es mantener el 
texto como está, para que los chicos al leer ganen los be-
neficios que tiene la lectura, y que aprendan lo maravilloso 
que es el libro así como está, empapándose de la forma 
de escribir de Luis Moscoso Vega, uno de los grandes 
escritores cuencanos que ha dado el país.

Imágenes: Gianni de Lucca
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2.Formato Desplegable

 Mantener la idea de la ilustración secuencial, pero en un formato des-
plegable, para que conforme el personaje baila en las páginas, uno vaya des-
doblando la historia.

Pros: 
La ilustración sigue siendo lo más importante.

Contra:
El texto se perderá, puedo encontrar dificultad en mantener el 
hilo de la historia, los chicos perderán interés.

Imágenes: google.com
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3.Teatrillo

 Utilizar la historia para crear un teatrillo, el argumento se quedaría así 
como está, y como algo extra se presentaría máscaras de los personajes y un 
guión de teatro, para que los chicos se involucren con El Espadachín Zabala.

Pros: 
Se convertiría en un proyecto bastante didáctico para los chicos, 
además de divertido y serviría para poder enseñar a los chicos so-
bre personajes históricos importantes y olvidados de la ciudad de 
Cuenca.

Contra:
Se convertiría en un juego para hacerlo en clases, y así no 
serviría para que los chicos puedan jugar con la historia en 
sus casas.

Imágenes: Nergasmo
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4.Tarjetas Bi-Color

 El uso de sobres translúcidos de color rojo y verde, tarjetas donde se 
imprime en color rojo y se sobre imprime en color verde, la idea es que con-
forme uno quiera leer va jugando e interactuando con las tarjetas y el color.

Pros: 
Sería bastante interactivo y novedoso.

Contra:
El juego se vuelve un poco confuso para el target al cual va 
dirigido.

Imágenes: Sagmeister
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5.Libro-Mapa

 Usar la historia para crear un mapa armable, donde conforme se des-
envuelve la historia, los chicos puedan ir armando un mapa el cual se vuelve 
el escenario donde ellos pueden jugar con los personajes y si quieren cam-
biar la historia.

Pros: 
Sería interactivo y didáctico ya que tienen que leer para poder armar 
el mapa.

Contra:
Sería un poco aburrido para el target.

Imágenes: google.com
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6.Ilustración 2 planas

 Mantener la historia en una hoja en la mitad, mientras se usan las dos 
planas para la ilustración, entonces con la hoja de la mitad cerrada, se ve la 
ilustración completa, con el texto abierto se ve la ilustración como marco 
del texto.

Pros: 
Sería un trabajo ilustrativo bastante entretenido.

Contra:
Creo que los chicos no se dieran el trabajo de abrir el texto de 
la mitad para ver que dice.

Imágenes: Joe Ling
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7.Álbum de Sellos

 
 Hacer un álbum coleccionable de los personajes y lo que hacen estos 
en la historia, de los lugares, de las armas, etc.

Pros: 
Llamaría mucho la atención, a los chicos les gusta coleccionar.

Contra:
No es viable porque los chicos harían la colección, pero no lee-
rían el texto.

Imágenes: google.com



2 mejores ideas
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8.Bolsillos

 
 Hacer el uso de bolsillos en las páginas para que dentro de la historia 
se encuentren elementos que hagan que los chicos vayan en la búsqueda 
de la historia, para que los chicos se emocionen por saber que le pasa al 
Espadachín.

Pros: 
Mantendría la emoción

Contra:
Funcionaría si se hiciera esto con toda la historia, pero al 
plantear el prototipo para el primer capítulo sería demasia-
do poco cambio que se viera en la propuesta.

Imágenes: Biografía John Lennon
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9.Ilustración Pura

 
 Utilizar la ilustración pura, que toda la página sea ilustrada.

Pros: 
Mantengo la importancia de la ilustración, se vuelve una historia bas-
tante colorida

Contra:
Los chicos van a ver las ilustraciones pero no el texto.

Imágenes: Lalith Prasan
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La Idea
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10.Mezclar texto e 
ilustración

 
 Mantener el argumento y utilizarlo como novela ilustrada, pero 
utilizar un plus que sería hacer personajes coleecionables para que los 
chicos lean, tenga ilustraciones que lo hagan llamativo y además puedan 
mantener un teatrillo, coleccionable que les invite a seguir la historia 
hasta el final.

Pros: 
Es una mezcla de varias ideas previamente examinadas, se 
mantiene el argumento y la ilustración no opaca el texto en-
tonces se manejan los 2 de buena manera.

Imágenes: Lalith Prasan
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Capítulo 3:
Diseño
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Sistematización y 
Bocetación de Ideas
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PERSONAJES: 

 Constantes: 

- Ojos separados
- Narices generalmente en ¾
- Sombreados
- Con tramado

 Variables: 

- Ropa
- Armas
- Colorido

Imágenes: Autora
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PERSONAJES:

 Los personajes son lo más importante de la historia, ellos 
son los que van a ayudarnos a mantener una constante y a mante-
ner el hilo de la historia, además de su creación en sí puede hacer 
que los chicos se sientan identificados con ellos o no, de los perso-
najes depende que mi proyecto de tesis pueda seguir o no.

 Son estos los que deben mostrar vida, y deben hacer que el 
target se “enamore“ de ellos.

Imágenes: Autora
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ILUSTRACIÓN: 

 Constantes: 

- Trazado a lápiz
- Sombreado
- Colores no muy brillantes
- Trazos marcados
- Texturas

 Variables: 

- Color
- Personajes
- Escenarios

Imágenes: Autora
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ILUSTRACIÓN:

 Después del análisis que se hizo donde los chicos tenían 
como programa favorito MAD, pude darme cuenta que en realidad 
no tienen ningún estilo de ilustración concreto de donde escoger, 
sino que todo esta mezclado, reciben un pastiche de diferentes 
influencias, entonces manteniendo la cromática y los trazos con-
seguí que las escenas puedan ser llamativas, pero manteniendo un 
estilo, para que todo sea realizado por la misma mano y no confun-
da al lector.

Imágenes: Autora
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ESCENARIOS:: 

 Constantes: 

- Exagerados
- Oscurosv

 Variables: 

- Enfoques de cámara
- Exageraciones 
- Colorido

Imágenes: Municipio Cuenca
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ESCENARIOS:

 En el caso de esta novela gráfica, los escenarios toman un 
papel secundario, siendo los personajes los que narran la historia, 
pero en los lugares donde sí se ven los escenarios, lo que se hizo 
fue basarse en construcciones de la ciudad de Cuenca, no nece-
sariamente construcciones del siglo XIX, sino también detalles ar-

quitectónicos de antes de dicho siglo, para crear el mundo de Juan 
Mariano Zabala, Jacinta Sánchez y El Gobernador Vallejo.

Imágenes: Municipio Cuenca



92

CROMÁTICA:: 

 Constantes: 

- Tonos fríos 
- Toques de rojos
- Sombreado
- Volúmen

 Variables: 

- Día
- Noche

Imágenes: Facundo Beccaglia - Audrey Benjaminsen
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CROMÁTICA:

 Tomando el gusto de los chicos y chicas de 12 a 14 años por 
el show de Cartoon Network MAD, es que yo decidí mantener los 
colores planos y llamativos, también porque al competir con pan-
tallas que obviamente son más brillantes debo manejar colores que 
resalten y salgan de las páginas, no puedo utilizar tonos opacos 

que vayan a conseguir que el producto no les interese, entonces se 
maneja un tramado para las sombras y el colorido plano debajo de 
este.

Imágenes: Autora
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TIPOGRAFÍA:: 

 Constantes: 

- Su parecido a letra escrita a mano
- Énfasis en palabras clave
- Tamaño más grande
- Se busca legibilidad

 Variables: 

- Texto
- Las palabras clave
- El tamaño del cuadro de texto
- La escena

Imágenes: Tumblr - Moby Dick
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TIPOGRAFÍA:

 La tipografía escogida es:

DENSE

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890
“·!$”%$&·%$/%&(%&(

Es una tipografía legible, palo seco, sin decorados que va a ayudar 
a modernizar el texto al mismo tiempo que lo vuelve suave a la vista 
y fácil de leer.

Imágenes: Tumblr
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DIAGRAMACIÓN: 

 Constantes: 

- La imagen grande siempre en la página derecha
- El texto usando un cuarto más de la mitad de la página iz-
quierda
- Imágenes pequeñas enlazadas a la escena debajo del texto

 Variables: 

- Algunas escenas van en las dos páginas
- El texto si es muy largo se pone la continuación debajo de la 
ilustración de la página derecha.

Imágenes: Autora
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DIAGRAMACIÓN:

 La diagramación se da dividiendo el texto por escenas, 
las cuales van a ser ilustradas, no se mantiene el texto corrido, 
en todas las páginas existen elementos gráficos, los cuales o son 
ilustraciones, o son el número de la página, o los recuadros con 
las frases más impactantes del texto, el tamaño de la tipografía 
también se agrandó para que haya menos texto y más hojas, consi-
guiendo que no se vea como algo “pesado de leer“.

Imágenes: Autora
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Bocetación
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BOCETACIÓN:

 El primer paso fue ordenar las escenas, y todo se hizo ba-
sándome en la información sacada de este cuadro:

 Con esto pude definir cuantos personajes hay en el primer 
capítulo de El Espadachín Zabala y cuantos escenarios por donde 
se desarrollaría la historia, de ahí se pasó a poner las escenas con 
los personajes para tener una idea del contenido:
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BOCETACIÓN:

 Después se pasó a crear el personaje principal para de ahí 
crear el universo de personajes y escenarios.
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 Se escogió el último, con cabello largo para demostrar 
rebeldía, rasgos más indígenas que españoles, flaco para mostrar 
que estaba en la cárcel, la idea es mostrar que tiene espíritu libre.
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 Se define las posiciones y el movimiento del personaje.
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 Se revisa las expresiones.



106

BOCETACIÓN:

 El tercer paso fue bocetar los escenarios con los persona-
jes, las situaciones, las expresiones, los movimientos, las propor-
ciones.
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Digitalización
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Personajes:

 A la hora de crear los personajes, uno tiene que tomar en 
cuenta que la gente debe reconocerse o reconocer a alguien en 
ellos, es por esto que los rasgos son simples no tan complejos para 
abarcar un mayor rango de personas que puedan ser esos persona-
jes, también la posición del cuerpo indica el poder que tienen ellos 
dentro de la historia, su rango.



111

Principales

Secundarios:
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Escenas:

 Las escenas no son complicadas ni llenas de 
detalles, ya que como dice Scott Mcloud, uno debe 
hacer imágenes reconocibles al ojo humano para la 
facilidad de su lectura. (2012)
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Producto final:
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Conclusiones finales:
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Para Concluir

 Al escribir estas palabras me doy cuenta que tanto tiem-
po invertido, canas verdes, malgenios, información maravillosa, 
gente increíble que apareció en el camino. trabajos brillantes to-
dos han formado parte de este producto final, obviamente me puse 
melancólica, como el primer día de clase cuando emocionada me 
tropece 3 veces hasta llegar al aula (es real esto), y ahora tengo 
mayor seguirdad en mi diseño, en mis capacidades creativas, en mi 
sistematización, y  eso es gracias a mis profesores, compañeros y 
youtube. no es fácil hacer un trabajo editorial, en especial cuando 
uno tiene grandes competidores como las redes sociales, celulares 
inteligentes, etc. 
 Pero como dijo el DT de Costa Rica en los 8vos de final de 
este mundial 2014, “No somos una potencia, pero se hizo lo que se 
pudo y salimos invictos“, mi producto gustó y se abrieron puertas 
hacia un futuro, una posible película, obra de teatro y ver el libro 
terminado, entonces qué más que decir que los 5 meses de trabajo 
valieron la pena y que se pudo mostrar algo a los chicos y chicas de 
12 a 14 que no habían visto antes y que pudieron encontrar divertido.
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Recomendaciones:
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A vos:

 Cuando te plantees un tema de tesis, ve algo que te gusta, 
sino puede convertirse en un calvario y si el tema que escogiste 
no mismo te gustó, sacale provecho y ve que puedes hacer de él 
que se convierta en aprendizaje para vos y que sea divertido, nunca 
pierdas el espíritu de curiosidad y creatividad que nos caracteriza 
como diseñadores y no te des por vencido, toda hora cuenta y toda 
distracción también.
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