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abstractRESUMEN
Actualmente los dispositivos tecnológicos están desplazando el 
gusto por la lectura en muchos niños, la lectura se ha convertido 
en una obligación académica para ellos y no en una alternativa re-
creativa, por lo tanto, se pierde criterio, imaginación y creatividad 

que la práctica lectora desarrolla.

Este proyecto contribuyó al hábito de la lectura mediante la crea-
ción de un libro infantil, se usó el diseño editorial, cromática, ilus-
tración digital, diseño de personajes e interactividad análoga para 
generar una experiencia lectora asociada al juego, con la fantasía 
como catalizadora de la lectura y con el pequeño lector como co-

protagonista de la trama.
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objetivo general

objetivo especifico

Contribuir al hábito de la lectura en niños de educación primaria a 
partir de la creación de un libro interactivo.

Diseñar un libro ilustrado interactivo.

OBJETIVOS
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INTRODUCCIÓN
Porque no hace falta quemar libros si el 

mundo empieza a llenarse de gente que no 

lee, que no aprende, que no sabe. 

Ray Bradbury

 
En un estudio realizado por el CERLALC, en el 2012 se registró que 
en Ecuador se lee medio libro al año por persona, éstos índices de 
lectura son muy bajos en comparación con otros países de Latinoa-
mérica como Chile y Argentina, que leen al año 5.4 y 4.6 libros res-
pectivamente. Según otro censo, realizado por el INEC en el 2012 
sobre hábitos de lectura en el Ecuador, el 27% de la población ecua-
toriana no posee el hábito de leer, teniendo como principal razón la 
falta de interés (56,8%) y como segunda, la falta de tiempo (31.7%). 
(Andes, 2014)

De igual forma, el desplazamiento de la lectura también se ve 
afectado por los avances tecnológicos, los libros ya no resultan tan 
mágicos como una pantalla multicolor, es desconcertante pues en 
muchos casos, los niños se mantienen inmóviles, pasivos, absortos 
frente a los dispositivos tecnológicos.

Por lo tanto, es importante que los niños desarrollen el hábito lector, 
a través de lo lúdico y de la animación a la lectura, ya que los libros 
no sólo sirven para el aprendizaje y deben ser incluidos como parte 
de sus actividades recreativas, pues leer no es una actividad inna-
ta del ser humano y debe desarrollarse en la infancia. Mediante la 
lectura, mediante los cuentos, fábulas, poesía, los niños aprenden 
datos importantes que les permite desarrollar su sentido crítico y 
de reflexión, además fomentan la imaginación y la creatividad. Es 
esencial que los niños vean a los libros como sus aliados, como sus 
juguetes, como dice Rodari (1987) “definir el libro como un juguete 
no significa en lo absoluto faltarle el respeto, sino sacarlo de la bi-
blioteca para lanzarlo en medio de la vida, para que sea un objeto 
de vida“.
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1.1 LECTURA
Saber leer es ser capaz de transformar 

un mensaje escrito en un mensaje sonoro, 

siguiendo ciertas leyes muy precisas, 

es comprender el contenido del mensaje 

escrito, es ser capaz de juzgar y 

apreciar el valor estético”. 

GASTON MIALARET

1.1.1 ¿Qué es leer?
1.1.2 La familia anima a leer
1.1.3 Leer jugando
1.1.4 Literatura infantil
1.1.5 Distintos tipos de libros
1.1.6 La televisión y la lectura
1.1.7 Causas y consecuencias

01 // DENIS ZIlbEr - DoN QuIxotE

Leer es una actividad humana que requiere en primer 
momento del aprendizaje exigido en los primeros años 
de vida escolar y que se desarrolla posteriormente a lo 
largo del tiempo en mayor o menor grado y como se-
gundo, comprende un deber social que nos permite co-
municarnos y convivir en nuestro entorno, ya que en una 
sociedad altamente instruida los índices de analfabetismo 
resultan inadecuados y políticamente incorrectos.

Más allá de ser una práctica indispensable en nuestra socie-
dad y de descifrar el código lingüístico, el hábito por la lectu-
ra se adquiere con voluntad, tiempo y dedicación. Como nos 
dice Isabel Borda, “leer es el resultado de un proceso gradual, 
a veces de lento descubrimiento de todo el complejo mundo 
de significaciones, esfuerzos y posibilidades que trae consi-
go”. (borda, 2006, p. 25).

Abrir un libro es toda una vida de conocimientos y posibili-
dades, leer nos permite vivir de forma distinta, de sentir ex-
periencias y sensaciones nuevas, de encontrar e identificarte 
con personas fantásticas, de aprender y llenarte de encanto sin 
salir de tu cuarto, de viajar por lugares reales e imaginarios, de 
ser libre. Como se puede leer en El Quijote:

1.1.1 ¿Qué es leer?

Ahora digo que el que lee mucho 

y anda mucho, ve mucho y sabe 

mucho”.
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“La literatura que pretende ser moralizante no es litera-
tura. Lo primero es lo lúdico”, nos dice la escritora Rosa-
rio Anzola. El juego es una actividad principal y esencial 
dentro del desarrollo y adquisición de conocimientos 
del niño, por este motivo, los libros tienen que formar 
parte de su mundo lúdico, no debería surgir el miedo o 
el rechazo, por el contrario, los libros deberían ser vistos 
como un juguete más y como sus aliados al momento de 
explotar su imaginación. El vínculo entre libro y juego se 
aplica muy bien cuando los lectores tienen participación 
activa, por ejemplo: libros para colorear, desplegables, con 
lengüetas, para mover y descubrir nuevas formas.

“Aprender jugando es olvidarse de que estás aprendiendo”, 
nos dice Antonella Broglia, la incorporación efectiva del li-
bro al mundo lúdico de los niños puede generar jugosos be-
neficios ya que no sólo adquieren conocimientos prácticos 
y útiles sino un camino para la superación personal, para la 
imaginación y para el pensamiento. “Hoy en día los niños no 
crecen ya dentro de los límites de seguridad que ofrece una 
extensa familia o una comunidad perfectamente integrada. 
Por ello es importante, incluso más que en la época en que 
se inventaron los cuentos de hadas, proporcionar al niño ac-
tual imágenes de héroes que deben surgir al mundo real por sí 
mismos y que, aun ignorando originalmente las cosas funda-
mentales, encuentren en el mundo un lugar seguro, siguiendo 
su camino con una profunda confianza interior”. (Bettelheim, 
1994, p. 15).

1.1.3 Leer jugando

02 // KarINa CoCQ - QuEMaNDo lIbroS

Leer. Esa posibilidad de compartir lo 

que puede ofrecer un texto cuando es 

leído por alguien con emoción, con 

cariño y disposición, es el mejor camino 

para formar lectores”. 

(GIARDINELLI, 2006)

La oportunidad para acercar a los niños a la lectura no solo se 
encuentra en las aulas escolares, ya que entre enseñar a leer 
y formar posibles lectores existe una amplia barrera, los pa-
dres no deben olvidar que la enseñanza también se trabaja en 
el hogar y que la familia es la primera escuela donde los pe-
queños aprenden con tranquilidad, seguridad, confianza y se 
desarrollan emocional, social y psicológicamente. Lo ideal es 
que la escuela y la familia se refuercen mutuamente y logren 
acercar al niño al maravilloso mundo de la lectura, como dice 
Borda: Ni la escuela puede en rigor ofrecer una práctica de 
lectura propia de la familia, ni esta última puede reemplazar 
a la escuela. (borda, 2006, p. 42)

La familia no puede proponer la lectura como una obliga-
ción ni exigencia, ésto sólo causará rechazo, debe animar 
a la lectura mediante el componente lúdico y considerarla 
como una práctica de ocio más que un requisito escolar, 
momentos como: compartir un libro, la hora del cuento, 
leer una noticia que les interese, son actividades impor-
tantes y fomentan el hábito por la lectura así como un 
tiempo valioso entre padres e hijos.

1.1.2 La familia anima a leer
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La literatura infantil nace de la tradición oral, de los juegos 
de palabras como: trabalenguas, adivinanzas, canciones 
que se transmitían de generación en generación y siem-
pre se acompañaban de lo lúdico para ser entretenidos. Los 
distintos grupos étnicos proyectaban su vida en cuentos 
tradicionales: mitos y leyendas con explicaciones sobre la 
vida, sobre el cosmos, sobre quiénes somos, de dónde ve-
nimos y a dónde vamos.

La literatura infantil empezó a perfilarse a partir del si-
glo XVII, cuando Charles Perrault y los hermanos Jacob 
y Wilhelm Grimm compilaron los fabulosos cuentos de 
“Blancanieves”, “Caperucita Roja”, “Cenicienta”, “Hansel y 
Gretel”, “El gato con botas” y otros considerados clásicos 
en el contexto de la literatura infantil, debido a que en-
cierran una extraordinaria sabiduría popular y presen-
tan valores humanos de carácter universal. 
(Montoya, 2003, p. 5).

1.1.4 Literatura Infantil
Para que la literatura infantil guste 

y funcione como tal es necesario 

que esté  anclada en el lenguaje y la 

fantasía infantil, y que el escritor 

que quiera acercarse a los niños por el 

camino del arte debe interiorizarse en 

el desarrollo emocional de éstos, con 

el fin de no incurrir en el error de 

hacer una mala literatura a nombre de 

“Literatura Infantil”. 

(MONTOYA, 2003, P.8).

Desde entonces muchos autores rescataron historias 
de la tradición oral propias de su países, para que és-
tas no quedaran en el olvido y fueran conocidas. En 
los siglos XVIII y XIX, los libros fueron utilizados como 
auxiliares pedagógicos para la enseñanza de la religión, 
para inculcar valores éticos y morales, para el aprendi-
zaje del abecedario, en fin todos sus usos fueron con ca-
rácter didáctico. No obstante, durante el romantisimo, se 
cambió este pensamiento y los escritores sustituyeron la 
literatura didáctica por una literatura fantástica que re-
saltara el desarrollo de la imaginación y el gusto estético 
de los niños.

Muchos cuentos de la tradición oral fueron modificados y 
adaptados para los niños. Esto mismo se hizo con las obras 
de los clásicos de la literatura universal […] pues de otro 
modo hubiese sido imposible que pudieran leer el original 
de libros como “Robinson Crusoe”, de Daniel Defoe; “Los 
viajes de Gulliver”, de Jonathan Swift; “Alicia en el país de 
las maravillas”, de Lewis Carroll; o “El ingenioso hidalgo Don 
Quijote de la Mancha”, de Miguel de Cervantes. (Montoya, 
2003, p.10).

Actualmente la literatura infantil ya no está regida por adoc-
trinamientos escolares ni con normas de conducta moral, 
ésta se ha vuelto un medio para que los niños conozcan la 
fantasía y la recreación lúdica dentro de su contexto cognos-
citivo, afectivo y lingüístico; al niño se le ha dado la importancia 
que merece dentro del contexto social con derecho a ser res-
petado y protegido.

03 // lEWIS Carroll // JohN tENNIEl - alICE

En 1966 se creó el Día 

Internacional del Libro 

Infantil y Juvenil, para ello 

Jella Lepman (1981- 1970), 

principal promotora de la 

literatura infantil en Alemania 

de posguerra y fundadora del 

IBBY (International Board on 

Books for Young People), señaló 

el 2 de abril, asociado a la fecha 

de nacimiento del escritor Hans 

Christian Andersen”.
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Cuando vamos a seleccionar un libro para niños hay que tener 
ciertas consideraciones, no sólo relacionadas al aspecto psico-
afectivo sino también al entorno en el que vive, a su propia 
disposición, su edad, así como sus preferencias o intereses. Un 
libro puede surgir como una posibilidad de divertimento, es 
importante conocer la gama de libros que ofrece el mercado 
para apostar por la calidad del producto frente a la cantidad.

El niño educado en el cariño de los buenos libros tendrá 
más fluidez idiomática y se dará a conocer como un buen 
lector inmediatamente, por sus apreciaciones sobre el 
mundo y sobre el entorno que lo rodea. Será más creativo, 
más innovador. (Peña, 1994, p.20). 

El lector infantil se encuentra en la edad de los cuentos, 
ya ha superado las barreras del aprendizaje, sabe leer y 
escribir sistemáticamente por lo que su capacidad de 
concentración aumenta poco a poco. Ellos desarrollan 
sentimientos de solidaridad, simpatía, amistad; pueden 
seguir reglas con facilidad ya que se consideran parte de 
la sociedad adulta. Es una edad fundamental de cam-
bios somáticos y psicológicos, el juego es una actividad 
importante dentro de sus vidas.

1.1.5 Distintos tipos de libros

La posibilidad del libro se 

mide por las posibilidades del 

lector”. 

MARIO GENNARI

04 // GEorGE CaltSouDaS - My PoWErPuff GIrlS

Según un estudio realizado por Charlotte Bühler, ella 
define las preferencias de los niños según edades: “Ni-
ños entre 2 y 4 años prefieren historias tomadas de la 
vida diaria; en edades de 4 a 9 años, prefieren historias 
que describan acontecimientos imposibles y en las que 
ellos puedan hacer que se despliegue su imaginación. En-
tre los 9 y los 12 años aparecerían las primeras diferencias 
sistemáticas entre niños y niñas en cuanto a la elección de 
sus lecturas. Los niños prefieren historias heroicas, en las 
que la astucia y la fuerza desempeñen el papel principal. 
Las niñas, en cambio, prefieren leer libros que describan 
aventuras sentimentales y románticas en las que interven-
gan chicas de su edad”.

En cuanto al segmento al que se desea llegar son niños de 
7 a 9 años. Ellos al estar construyendo su criterio lector, ad-
quieren gustos muy variados, así mismo pueden diferir entre 
las mismas edades, destrezas y preferencias. Sin embargo, 
se pueden ofrecer sugerencias y consideraciones generales, 
Isabel Borda en su libro “Cómo iniciar a la lectura”, comenta 
que a las niñas les gustan primordialmente las historias de ha-
das, y a los niños las historias de animales y naturaleza; ambos 
comparten la afición por libros que contribuyan a la adquisición 
de conocimientos, historietas o cómics porque recrean situa-
ciones cotidianas y de humor, también les encanta las historias 
de monstruos, detectives y situaciones en donde puedan iden-
tificarse con los protagonistas.

necesidades lectoras segun edades
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Es la combinación de la imagen gráfica con el contenido literario, 
los dos elementos logran vincularse y obtener atractivas obras 
editoriales de gran calidad. En los libros infantiles las ilustracio-
nes se utilizan para la comunicación y les ayuda a estimular sus 
capacidades intelectuales y artísticas así como a desarrollar la 
imaginación. Editoriales como Kalandraka, Edelvives, Kókinos, 
etc., ponen a disposición libros muy bien editados y de gran 
calidad visual.

Son libros que permiten tener una experiencia lectora aso-
ciada con el juego, el libro termina siendo escenario de la 
imaginación y los niños niños pueden interactuar de forma 
activa, es una interesante opción de ocio, divertida e inge-
niosa. Además son un excelente medio para la motivación 
a la lectura ya que reúne lo literario y lo interactivo.

Aquellos libros son recomendados para los niños que 
ya han adquirido la técnica lectora, son libros pequeños, 
con encuadernación rústica y poseen precios económi-
cos por lo que resultan muy asequibles; algunos con-
tienen ilustraciones pero lo que más predomina son 
los textos. En las colecciones los colores pueden variar 
en la portada y contraportada dependiendo de las edi-
toriales, edades, autores, etc,.

Las palabras Érase una vez… se transmiten de genera-
ción en generación, los cuentos siguen cautivando a los 
niños de hoy, en ellos magia, fantasía y maravilla se com-
binan para presentar personajes e historias que invaden 
la realidad y los transportan a lugares más allá de los lí-
mites de su experiencia. Los cuentos son el género más 
característico de la literatura infantil.

Los cómics o tebeos son muy conocidos y han tenido gran 
éxito hoy en día, desde ediciones en español hasta franqui-
cias como Marvel y DC con sus emblemáticos personajes. No 
se puede olvidar a clásicos como Astérix y Obélix y más aún 
del manga japonés. Los cómics nos permiten disfrutar de una 
lectura en la que el lenguaje verbal y el icónico es sincronizado 
y apreciable.

Las revistas infantiles constituyen una herramienta para la prác-
tica lectora, incluyen distintos tipos de actividades como: cru-
cigramas, juegos, sopas de letra, manualidades, datos curiosos, 
tiras cómicas, etc. Los niños pueden enriquecer su vocabulario, 
encontrar información sobre diversos temas, tanto en lo social 
como cultural: libros, cine, música, entre otros. Existe un equilibrio 
entre información, entretenimiento y educación.

Libros tridimensionaLes, pop up, Libros 
puzzLe, Libros - juego.

ÁLbum iLustrado.

Libros de boLsiLLo. CoLeCCiones

experiencias de lectura seGun formatos intereses lectores segun generos

Cuento

CÓmiC

revista infantiL

05 // MaurICE SENDaK -  DoNDE habItaN  loS MoNStruoS 08 // bENJaMIN laCoMbE -  CuENtoS  SIlENCIoSoS

06 // tINa KrauS - CIrCuS ZINGaro 09// batMaN DaIlIES aND SuNDayS IDW DC

07 // JavIEr aNDraDE 10 // ¡ElÉ! rEvISta ECuatorIaNa
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“La televisión es tan masiva e invasiva”, dice Oswaldo Encalada en 
una entrevista, estoy de acuerdo, ésta nos invade y nos propone 
utilizar cada vez menos capacidad mental, podemos pasar horas 
viendo la televisión o en los dispositivos tecnológicos, pero cuán-
do nos detenemos a cuestionar, a pensar, a reflexionar, a pregun-
tarse el por qué, el para qué, y el cómo de las cosas.

La llegada de nuevos medios tecnológicos como computadoras, 
teléfonos móviles, consolas, etc., ha minimizado la preocupa-
ción por el uso de la televisión, pero no por el tiempo que han 
robado a los niños para actividades de encuentro familiar, de 
conversa, y en especial de la práctica lectora. Los libros quedan 
como seres aburridos, en blanco y negro frente a las pantallas 
de colores palpitantes.

“La televisión nos entrega imágenes creadas por otros que 
imponen una realidad estereotipada y uniforme, impidiendo 
que nos comprometamos con ella. La lectura, en cambio, 
nos obliga a posicionarnos a tomar partido, a pensar”. (Borda, 
2006, p.53). Pero no podemos aislarnos de nuestra realidad, 
la televisión junto con los otros medios tecnológicos cons-
tituyen parte de nuestro día a día pero requieren de con-
sumidores responsables, que sepan cómo utilizarlos con 
sentido crítico. Lo ideal sería que el libro formara parte de 
las actividades recreativas de los niños con la misma im-
portancia que lo haría la televisión o una consola.

La familia debe mostrar que es posible combinar estas 
opciones culturales para que puedan convivir, contribuir y 
coexistir sin rivalidad, ya que forman parte de los nuevos 
hábitos de consumo de los niños y de su entorno social, 
como dice Perez Rioja: “Si se canalizaran bien los pro-
gramas televisivos infantiles y se incitase o estimulase 
a los niños a realizar determinadas lecturas sugeridas 
o motivadas por aquellos, la televisión contribuiría no 
a “pasivar” a los chicos, sino a “activarles”, haciéndoles 
mucho más ágiles, sensibles, receptivos a una lectu-
ra paralela o subsiguiente, que les haga reflexionar en 
unos casos o les explicaría en otros lo que apenas han 
vislumbrado en voces e imágenes fugaces”.

1.1.6 La televisión y la lectura
La televisión, esa 

bestia insidiosa, esa 

medusa que convierte 

en piedra a millones de 

personas todas las noches 

mirándola fijamente, esa 

sirena que llama y canta, 

que promete mucho y en 

realidad da muy poco”. 

RAY BRADBURY

11 // PaWEl KuCZyNSKI  - DISablE

Cuando la obligación de 

leer entra por la puerta, 

el amor a los libros se 

va por la ventana”. 

JUAN ARGÜELLO.

1.1.7 Causas y consecuencias

causas

presentar eL Libro Como una 
aLternativa a La teLevisiÓn.

No se puede negar que los medios tec-
nológicos son parte del contexto social 
de los niños por lo que resulta incorrecto 

crear algún tipo de rivalidad.

presentar eL Libro Como una 
aLternativa a La historieta.

Las historietas son importantes dentro 
de la vida de los niños, ya que median-
te la gráfica y los guiones producen una 
lectura divertida y útil, además se vuelve 

una aliada de la lectura.

deCir a Los niños de hoy que 
Los niños de otra époCa Leían 

mÁs.
Cualquier tipo de comparación resulta 
incorrecta, antes había más analfabetis-
mo que ahora y no podemos obligarles 
a los niños que se identifiquen con una 

época que no es la de ellos.

Considerar que Los 
niños tienen demasiadas 

distraCCiones.
La familia por falta de tiempo, ofrece al 
niño dispositivos tecnológicos a tempra-
na edad que sirven de “niñera virtual”, y 
no miden el tiempo que pasan sus hijos 
en ellos, deberían compartir momentos 

de calidad.

eChar La CuLpa a Los niños si 
no aman La LeCtura.

No existe conciencia adulta respecto a la 
sociedad infantil, los niños tienden a imi-
tar a sus padres o personas queridas, por 
ello si no aman la lectura no es su culpa, 
sino de sus progenitores, del sistema es-

colar, del estado.

transformar eL Libro en un 
instrumento de tortura.

Se da la lectura por obligación, por cum-
plir horarios de clases y por alcanzar 
buenas notas, la mayoría de niños se ven 
afectados y ven a la lectura como una 
monótona imposición del aprendizaje y 
mas no, como una actividad recreativa.

negarse a LeerLe aL niño.
El traspasar completamente el aprendi-
zaje a manos de la escuela, es un grave 
error porque la familia es el lugar donde 
los niños se desarrollan emocional, social 
y psicológicamente y donde se puede fo-
mentar la lectura con tranquilidad, segu-

ridad y confianza.

no ofreCer una opCiÓn 
sufiCiente.

Ofrecerles cualquier libro o un par de li-
bros no es suficiente, los libros que sue-
len tener textos larguísimos, más que 
abrirles el apetito por la lectura les da 
sueño, quizás no están enfocados a sus 

necesidades, experiencias y gustos.

ordenar Leer.
Leer así como el verbo amar no se pue-
den conjugar en imperativo, resultaría 
tedioso que nos obligaran a amar alguien 
y naturalmente surgiría el rechazo, lo 

mismo sucede con leer.

1

2

3

4
5

6

7

8

9

gianni rodari en uno de 
sus textos mas difundidos 
nuevas maneras de ensenar 
a los ninos a odiar la 
literatura nos da un 

repaso por las estrategias 
utilizadas para aborrecerla
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Consecuencias
En un reportaje publicado por el New York Times, titulado “Steve 
Jobs Was a Low-Tech Parent”, al fundador de Apple, Steve Jobs 
no le agradaba que sus hijos y sus creaciones digitales se junta-
ran por mucho tiempo, en una entrevista en el 2010, él mencio-
nó: “Limitamos cuánta tecnología pueden utilizar nuestros hijos 
en casa” y respecto al iPad, ¿sus hijos deben adorar el iPad?, 
preguntaba el periodista. “Ellos no lo usan”, respondió Jobs. 
Muchos directores de multinacionales tecnológicas al parecer 
comparten la misma ideología, alejando y limitando a sus hi-
jos de la tecnología y del internet. Es importante darse cuenta 
que si las personas del mundo tecnológico no dejan a sus hijos 
abusar de dispositivos electrónicos es porque existen peligros 
como: bullying, pornografía y lo que es más común, la adic-
ción a los dispositivos; en vez de ello, personas como Evan 
Williams, fundador de Twitter, ofrece cientos de libros a sus 
hijos para que puedan coger y leer en cualquier momento.

La tecnología desplaza a gran medida la lectura tradicional, 
pero sobre todo el desinterés por el hábito lector produce en 
los niños falta de criterio como pérdida de la imaginación y 
la creatividad, en una entrevista realizada a Pablo Quispe, 
psicólogo de la unidad educativa La Asunción, nos dice res-
pecto a las consecuencias: “los chicos no tienen un pen-
samiento abstracto, no pueden cuestionarse acerca de lo 
que se les dice, reciben información pero no aportan algo 
nuevo, ésto limita el campo de la inteligencia muchísimo”. 

El futuro de los libros dependerá de las personas respon-
sables de su elaboración como: escritores, ilustradores, 
diseñadores, editoriales pero en mayor medida depende 
de quienes los adquieren, dependen de los lectores, qui-
zás los libros como los conocemos son también criaturas 
en vías de extinción, pero si no rescatamos aunque sea la 
práctica lectora, nuestra sociedad va a ir en decadencia.

12 // PaWEl KuCZyNSKI - tv SPort 13 // PaWEl KuCZyNSKI - tv  aND booKS
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1.2 disEno 
EdiToRiAL
Un buen diseño nunca debe invalidar el 

contenido, y viceversa; en lugar

de ello, deben trabajar juntos para 

apoyarse y sacar lo mejor uno del otro”.

(BHASKARAN, 2006, P.8)

1.2.1 Diseño Editorial
1.2.2 Elementos de Diseño
 1.2..2.1 Formato
 1.2..2.2 Jerarquía y Maquetación 
 1.2..2.3 Retícula
 1.2..2.4 Tipografía
 1.2..2.5 Color
 1.2.2.6 Cubierta

14 // aNoraK MaGaZINE - thE haPPy MaG for KIDS

El diseño editorial es muy versátil puede informar, entre- 
tener, comunicar, enseñar, o combinar distintos aspectos. 
Por lo general, el texto está acompañado de imágenes pero 
en algunos casos se pueden encontrar por separado. El di-
señador debe tener empatía con el lector, debe ofrecer un 
producto que se encuentre al alcance y las necesidades del 
usuario.

Cuando opera en el medio editorial, el diseño puede desem- 
peñar diversas funciones, por ejemplo, dotar de expresión y 
personalidad al contenido, atraer y retener la atención de los 
lectores o estructurar el material de una manera nítida. Todos 
estos objetivos han de existir y desarrollarse de manera cohe-
sionada para lograr un producto final agradable, útil o infor-
mativo. (Zapaterra, 2008, p.6)

En un mundo globalizado y especialmente regido por la tecno- 
logía se tiene que hacer uso de un acertado diseño editorial que 
pueda competir con los últimos avances tecnológicos y pueda 
dar luz verde a la lectura tradicional.

1.2.1 DISEÑO EDITORIAL
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1 2 2 1 Formato
El formato es el soporte donde se presenta la información al 
lector, según el tipo de publicación puede ser: un periódico, 
una revista, un libro, un folleto, etc. Además se puede cambiar 
el tamaño, el grosor o la forma para personalizar la publica-
ción. En el caso de los libros, el formato está definido por la 
relación entre la altura y la anchura de la página. Existen tres 
formatos característicos: vertical (la altura es mayor que la 
anchura), apaisado (la anchura es mayor que la altura) y 
cuadrado. (Haslam, 2007, p.30).

El libro puede ser de cualquier altura o anchura, pero como 
diseñadores se debe tener en cuenta aspectos como la 
producción, evitando gastos innecesarios en el presu-
puesto o en papel y la funcionalidad, utilizando los forma-
tos adecuadamente, por ejemplo: pequeños en el caso de 
libros de bolsillo o grandes para libros de fotografías o en-
ciclopedias, pero sin duda, hay que tener mucha empatía 
con el receptor y ofrecerle una buena experiencia lectora.

1 2 2 2 JerarquIa y maquetaciOn
“La jerarquía del texto es una guía lógica, organizada y vi-
sual para los encabezamientos que acompañan al texto 
base. Indica los distintos niveles de importancia mediante 
el cuerpo de letra y/o el estilo.” (Ambrose & Harris, 2011). 
En definitiva, mientras un elemento predomine  tendrá 
más jerarquía. Debido a la forma que las personas ven un 
texto o una imagen, los diseñadores pueden centrar su 
atención en los elementos que tengan más importancia, 
de manera que exista coherencia con todo el contenido. La 
maquetación es la gestión de la forma y el espacio donde 
están dispuestos los componentes del diseño de un trabajo.
(Ambrose y Harris, 2007, P.22).

En la maquetación se muestran los elementos tanto gráficos 
como textuales de una publicación para que el receptor pue-
da reconocerlos de inmediato. La maquetación debe generar 
una buena orientación de la información, con el fin de man-
tener la intención del autor, sin confusiones o sobresaltos. En 
la maquetación, se tiene la libertad de colocar los elementos 
de diseño, sin embargo, como dice Bhaskaran: 

1.2.2 elementos bÁsicos

15 // JohN CoultEr - ChIlDrEN’S booKS

Cuando se trata de pensar en la 

maquetación, el diseñador sólo 

debería tener una cosa en mente: 

CONTENIDO”. 

(2007, P.60)
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16 // StEvE SIMPSoN - CartEl SKIllNEt 

1 2 2 3 reticula
La retícula es uno de los elementos más importantes dentro 
del diseño editorial ya que aporta consistencia y precisión, se 
debe invertir tiempo para evitar errores posteriores. El for-
mato decide las proporciones externas de una publicación, 
la retícula se encarga de las divisiones internas y la composi-
ción influye en la posición de los elementos. (Haslam, 2008). 
La retícula es como la matriz de una publicación, en ella se 
disponen los diferentes elementos de la página (contenido, 
imagen, tipografía, etc.).

El uso de la retícula permite organizar gran cantidad de in-
formación, existen retículas estrictas en los periódicos, que 
les permite colocar el contenido de manera inmediata y 
acelerar el proceso de producción y otras más flexibles en 
las revistas, que se atreven por composiciones más arries-
gadas y creativas, sin embargo hay libros infantiles que no 
poseen retícula ya que la ilustración ocupa toda la página.

1 2 2 4 tipografia
La tipografía tiene la capacidad de dar un aspecto visual a 
una idea. Mediante los diversos estilos o tipos de letra, se 
puede generar jerarquía así como facilitar la comprensión 
lectora. La tipografía dentro de una publicación puede do-
tar de personalidad y carácter al contenido, sea éste políti-
co, artístico, infantil, etc.

La tipografía está sometida 

a una finalidad precisa: 

comunicar información por 

medio de la letra impresa. 

Ningún otro argumento ni 

consideración puede librarla de 

este deber.. La obra impresa que 

no puede leerse se convierte en 

un producto sin sentido”.  

EMIL RUDER
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17 // JulIo blaSCo - la laDroNa DE SElloS

1 2 2 5 COlor

En efecto, es un componente primordial dentro de la comu-
nicación visual. El uso del color en el diseño editorial, per-
mite llamar la atención, distinguir información, organizar 
elementos, causar cierto efecto o emoción en el público.

Los efectos del color están determinados por su contexto, 
como dice Eva Heller, “un mismo color actúa en cada oca-
sión de manera diferente”. (2004, p.17). Por esta razón los 
significados de los colores pueden variar en cada país y 
cultura, además nuestra reacción ante ellos depende de 
la edad, la moda, las preferencias personales, etc.

El color es quizás el primer 

elemento que registramos 

cuando vemos algo por primera 

vez”.

(AMBROSE Y HARRIS, 2006, P.11).

1 2 2 6 cubierta
“Nunca juzgues un libro por su cubierta”, es un proverbio 
chino, en el caso del diseño editorial hay que tener una ex-
cepción con este proverbio ya que la primera impresión de 
un libro es la que generará que la publicación pueda atraer 
y convencer a los posibles compradores de que el libro va 
dirigido a ellos y de que lo pueden tomar. 

La ilustración y el diseño que posee una cubierta influirá 
enormemente en fomentar las ventas o causará que un li-
bro se quede en la estantería, como nos dice John Hamilton, 
director artístico de Penguin Books en Londres: la ilustración 
de la cubierta debe lograr que el libro sobresalga entre sus 
competidores. (Hall, 2011, p.104). Por lo general, los editores 
encargan diseños para las cubiertas en tapa dura que se di-
ferencian, en mayor o menor medida de los de tapa rústica o 
blanda, todos los elementos de la cubierta sea tipografía, ilus-
tración, cromática, deberían estar completamente integrados.
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1.3 iLUsTRACion
La ilustración, a diferencia de la 

pintura, siempre debe realizar una 

función concreta; siempre debe tener 

una razón para existir”. 

JEANETTE COLLINS

1.3.1 Ilustración
1.3.2 Áreas de la Ilustración
1.3.3 Evolución del libro ilustrado
1.3.4 Ilustración de libros
 1.3.4.1 Libros infantiles

18 // bENJaMIN laCoMbE - loS aMaNtES MarIPoSa

La ilustración debe resolver problemas con ideas crea-
tivas para producir en el receptor curiosidad e interés y 
en el mejor de los casos, lograr que pueda obtener más 
información sobre un texto o un tema, según Zeegen, “la 
esencia de una ilustración radica en el pensamiento –las 
ideas y los conceptos que forman la columna vertebral 
de lo que una imagen intenta comunicar-. La función del 
ilustrador consiste en dar vida y forma visual a un texto o 
mensaje; los mejores profesionales combinan la agude-
za del pensamiento analítico crítico con armoniosas dotes 
prácticas para crear imágenes que tengan algo que decir, y 
con los caminos y medios para decirlo.” (Zeegen, 2006, p.17)
   
Ilustrar no sólo significa graficar lo evidente, requiere enfo-
ques diferentes para apreciar detalles que normalmente no 
son vistos y hacerlos visibles hacia los demás. Un ilustrador 
aburrido producirá imágenes aburridas, la formalidad de los 
conceptos y enfoques que tiene el ilustrador le impide expan-
dirse y arriesgarse por ideas atrevidas o no convencionales.

1.3.1 ILUSTRACIÓN

La ilustración tiene la capa-

cidad de captar una forma de 

ser, un punto de vista. Puede 

encapsular un estado de ánimo 

o un momento, y puede narrar 

una historia para proporcionar 

cierta profundidad, contenido 

y significado a un producto”. 

(ZEEGEN, 2006, P.87)
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1.3.2 Áreas de la ilustración

1 3 2 1 ilustracion editorial

1 3 2 2 ilustracion de libros

1 3 2 3 ilustracion de moda

1 3 2 4 ilustracion publicitaria

La ilustración dentro del mundo editorial se usa para demostrar 
un punto de vista personal o un pensamiento a diferencia de la 
fotografía que utiliza la imagen para mostrar un acontecimiento, 
sin embargo, resulta llamativo las ilustraciones que incorporan 
técnicas de dibujo sobre fotografías. Para los editores de los 
suplementos de revistas o periódicos resulta indispensable el 
uso de la ilustración y para los ilustradores constituye un me-
dio donde poseen más libertad para expresar su creatividad y 
originalidad.

El ilustrador de moda tiene la oportunidad de crear inter-
pretaciones personales y vanguardistas para marcar ten-
dencias. De hecho, existen marcas de moda independien-
tes que utilizan la ilustración para sus prendas y fijan sus 
campañas hacia el público joven, así como existen marcas 
de mayor magnitud y renombradas como: Nike, Adidas, Le-
vi`s y Diesel que han desarrollado colecciones enteras con 
gráficos o han centrado sus campañas con la ayuda de ilus-
tradores contemporáneos. 

También es conocida como edición de libros, quizá el libro 
fue el medio donde los ilustradores tuvieron un trabajo 
auténtico, aquí existe un vínculo especial entre el texto y 
la imagen. Muchos editores, en el caso de un libro exigen 
a los ilustradores que sus bocetos sean obras muy de-
finidas de lo que será el resultado final. El libro supone 
una inversión mayor que otro producto editorial, por lo 
tanto, se espera que sus ventas se extiendan el mayor 
tiempo posible.

Pensemos que en la publicidad las retribuciones resultan más 
elevadas que en otros sectores al igual que la presión, los ilustra-
dores dentro de una agencia publicitaria son contratados espe-
cialmente para cada proyecto y por lo general deben mantenerse 
al tanto del “boom creativo” del momento. Trabajar con una mar-
ca de renombre brinda al ilustrador la oportunidad de mostrar su 
trabajo a mucha gente y puede elevar su categoría así como su 
reconocimiento dentro del medio.

19 // SoZaPato - ElÉ 21 // DESIGual
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El origen de los libros surgió por la necesidad de conservar, al-
macenar y fomentar conocimientos y hechos relevantes, Hall 
nos dice, para su elaboración se utilizaron principalmente dos 
elementos: el instrumento (por ejemplo: tinta y pluma) me-
diante el cual se crea el lenguaje e imágenes y el soporte (por 
ejemplo: papel) que transmite dicho lenguaje e imágenes. 
(Hall, 2011)

Los primeros en desarrollar el material para escribir fueron los 
antiguos egipcios, crearon el papiro hace aproximadamente 
2400 a. C., con la extracción de la esencia de las plantas y 
mediante algunos procesos que daban forma y consistencia; 
para escribir utilizaban plumas de aves o juncos afilados y su 
caligrafía se denominaba “hierática” o “sacerdotal”. El con-
junto de hojas de papiro se conoce como pergamino y aquí 
plasmaron en columnas signos e imágenes que represen-
taban a sus dioses y a sus personajes.

Los romanos y griegos antiguos en el siglo I d. C., ya habían 
adoptado el papiro de los egipcios. Las civilizaciones grie-
gas y romanas fueron las primeras en ver al libro como 
símbolo de status cultural. Entre los siglos II y IV d. C., los 
papiros pasaron a ser un conjunto de hojas que se junta-
ban por la parte trasera, (conocido como el “lomo” de un 
libro actualmente); este cambio en la disposición de las 
hojas trajo muchas ventajas, se utilizó letras capitulares y 
signos de puntuación, la legibilidad de los textos aumen-
tó con la separación entre las palabras y la imagen.

1.3.3 evoluciÓn del libro
  ilustrado

Los libros se extendieron por Europa y fueron los mo-
nasterios los que contribuyeron con su desarrollo, la 
producción de los libros tenía lugar en un scriptorium, 
donde las obras eran creadas y decoradas mediante una 
creación de imágenes llamada “iluminación” y finalmente 
eran atadas para su almacenamiento. (Hall, 2011). Poste-
riormente los libros salieron de los monasterios gracias a 
las universidades para enseñar teología y humanidades.

En 1443 Johannes Gutenberg determinó el futuro del libro 
al combinar sus tipos móviles con una nueva tecnología de 
elaboración del papel, que había tenido su origen en China 
en el siglo I y que se había extendido a Europa a través de 
los comerciantes árabes en el siglo XIII, lo que se sumó a los 
rápidos avances tecnológicos en la producción de periódicos 
y revistas. (Hall, 2011, p.103). 

El libro quizá fue el primer medio en donde los ilustradores 
pudieron ser reconocidos por su trabajo y la imagen impresa 
junto con el texto fueron un valioso elemento en los libros pu-
blicados.

Hasta la invención de la cámara 

y la fotografía en 1839, la 

ilustración era la única forma 

que podían tomar las imágenes 

impresas. Sin embargo, desde 

que se impuso la reproducción 

fotográfica, la popularidad de 

la imagen fue disminuyendo”. 

(ZEEGEN, 2006, P.92)

23 // bIblIa DE GutENbErG - NEW yorK PublIC lIbrary
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Un libro requiere el uso de un capital económico mayor en com-
paración con los periódicos o revistas los cuales poseen una 
vida útil corta pero así mismo las ganancias se ven reflejadas 
de manera inmediata, los libros están hechos para permanecer 
vigentes la mayor parte del tiempo y con ello recuperar su in-
versión inicial y obtener beneficios. 

Por lo tanto, hay que tener en cuenta ciertas consideraciones 
para su elaboración, el producto debe encajar con el público al 
que nos dirigimos, se debe prolongar sus ventas más allá de 
la publicación, hay que mantener una estética que supere al 
tiempo, como nos dice Zeegen, la comprensión del contexto 
artístico y comercial de un libro, la traslación del texto a una 
imagen y la creación de un diseño general que atraiga a la 
audiencia son pues, aspectos clave para el éxito de la ilus-
tración de libros”. (Zeegen, 2006, p.93)

Anteriormente la ilustración de libros se producía cuando 
el escritor finalizaba su obra, lo pasaba al editor quien lo 
aprobaba y a su vez buscaba un ilustrador que se ajustara 
a lo que requería el texto, cuando el libro estaba impreso 
el escritor recién podía apreciar el resultado final. Actual-
mente este método se ha modificado y no es el único 
que existe, resulta frecuente que los ilustradores trabajen 
conjuntamente con los escritores para crear el producto 
y que finalmente lo lleven con un editor para su posterior 
publicación. Incluso existen autores versátiles que escri-
ben e ilustran sus propias obras.

1.3.4 Ilustración de libros

24 // Sara faNEllI - thE oNIoNS GrEat ESCaPE
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Alicia en el famoso libro de Lewis Carroll se hace esta pregun-
ta y no es de sorprenderse ya que actualmente muchos ni-
ños se sienten identificados, les resulta difícil digerir un libro 
que se encuentre en su totalidad lleno de palabras, aunque 
el autor tenga una buena intención. La ilustración permite 
acercar al lector, alimentar su curiosidad e imaginación y a 
la vez comprender y entender el texto, como nos dice Ma-
nuel Peña, “en una época televisiva, cuando la imagen y en 
general los medios audiovisuales se imponen, la ilustración 
cobra súbita importancia en el buen libro para niños. El 
adulto puede perdonar un libro sin imágenes, pero el niño 
no.” (Peña, 1994, p. 28).

La literatura infantil ha evolucionado con el tiempo, es por 
eso que cada año el mercado editorial produce miles de 
libros infantiles, muchos a color e ilustrados con una am-
plia variedad de técnicas. Los libros infantiles se diferen-
cian de otros libros por tres razones principalmente: la 
forma de aproximación al texto, la ilustración o el diseño 
y el lector.

1 3 4 1 libros infantiles
De ahí su importancia, el libro infantil es atractivo y muy 
útil dentro del desarrollo emocional, social y psicológi-
co de un niño, mediante el libro ellos aprenden y com-
prenden sobre distintos aspectos esenciales de la vida, se 
identifican con elementos visuales, les recrea y entretiene 
de manera lúdica y por qué no, didáctica.

Como los libros están dirigidos al público infantil, a muchas 
personas les preocupa lo que los niños leen y ven, en algu-
nos casos los libros ilustrados pueden ser blanco de críticas, 
por consiguiente, Ian Simpson nos recomienda que tanto 
los escritores y editores como los ilustradores procuren que 
las ilustraciones estén al nivel de la experiencia y las expec-
tativas de tan jóvenes lectores. (Simpson, 1994, p. 114).

¿Y de qué sirve un libro sin 

dibujos ni diálogos?, se 

preguntaba Alicia”.

Las ilustraciones de estos 

libros sirven para amplificar 

las palabras (al igual que 

armonizan con un niño, pueden 

hacerlo también con un lector 

adulto) y para articular los 

aspectos de la vida que no 

pueden transmitirse de forma 

verbal”. 

(HALL, 2011, P.112). 

25 // ISabEllE arSENault - vIrGINIa Wolf 27 // laurENt MorEau - aPrÉS26 // ISabEllE aSSENault - oNCE uPoN a NorthErN NIGht
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“Los libros animados, o de sistema arti-

culado, se caracterizan en primer lugar 

por su interactividad, la participación 

del lector no se limita, en general, a 

pasar las páginas. La animación puede 

ser automática en cuyo caso el simple 

hecho de abrir el libro pone en marcha 

un movimiento de piezas móviles o un 

relieve”. 

(TREBBI, 2012, P.8). 

1.4.1 Libros Animados
1.4.2 Historia
1.4.3 Técnicas
 1.4.3.1 Pelé Melé
 1.4.3.2 Libro Carrusel
 1.4.3.3 Libro Bandera
 1.4.3.4 Libro Túnel
 1.4.3.5 Figuras Articuladas
 1.4.3.6 Libro Pop-Up
 1.4.3.7 Solapas y Lengüetas
 1.4.3.8 Arquitectura Origámica

28 // aNDrEa DEZSö - SoMEtIMES IN My DrEaMS I fly

Los libros animados están regidos por el efecto sorpresa, 
cada página producirá admiración por lo que no se pue-
den anticipar ni predecir. En la actualidad, la tendencia se 
centra en utilizar la luz y materiales alternativos al papel.

El ingeniero de papel o paper engineer es la persona que 
ejerce el oficio del pop-up, ellos combinan los conoci-
mientos mecánicos de los plegados con los recortes de 
los ensamblajes. Debido a la traducción literal de la pa-
labra “ingeniero”, muchos asocian mal el término y creen 
que se refiere a las personas que están encargadas de la 
fabricación del papel, por ello, se utiliza el término alterna-
tivo de “diseñador”, que puede describir mejor el diseño y la 
creación en papel. El diseñador requiere de conocimientos 
técnicos sobre el papel y más aún sobre las distintas técnicas 
y sistemas mecánicos de animación como: rotación, desplie-
gue, etc. 

Los libros animados suelen combinar algunos mecanismos y 
técnicas para crear diferentes tipos de interactividad. En la ac-
tualidad también existen libros animados que tienen un grado 
de complicación mayor, utilizan diversos materiales: acetatos, 
madera, plástico, metal, incluso algunos poseen luz, sonido, 
olor, hasta responden al tacto con el uso de texturas.

1.4.1 libros animados

Tengo la impresión de que a 

veces, a la gente le gustaría 

experimentar cosas mágicas sin 

tener que enchufar algo, y eso 

es lo que proponen los libros 

pop-up. Su magia funciona 

únicamente gracias al lector”. 

ROBERT SABUDA.

Instalación de un 

gran libro túnel en 

la Galería Rice de 

Houston, Texas, 2010.1.4 LiBRos 
AniMAdos
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Los libros animados al parecer surgieron paralelamente al libro 
tradicional, con la misma función didáctica. Se tiene registro de 
un manuscrito escrito por Matthew Paris, un monje inglés del 
siglo XIII, que creó “las volvelles” o discos móviles de papel, para 
sustituir a las cartas circulares y evitar rotar el pesado libro, las 
volvelles tuvieron diferentes usos: predicciones astronómicas, 
creación de códigos secretos y hasta para predecir la fortuna. 
A finales de la Edad Media, la profesión médica hizo uso de los 
libros animados y aparecen las figuras anatómicas, formadas 
por hojas superpuestas en lugar de 10 o 15 grabados sucesivos. 

Según Trebbi, el primer “libro de sistema” articulado fue cono-
cido como Cosmographie de Pierre Apian, publicado en 1524, 
contenía discos móviles sobre astrología; otra innovación fue 
“Confession Coupée” de Leutbrewer, publicada en 1677, sus 
páginas están compuestas por pequeñas lengüetas recorta-
das que poseen todos los pecados posibles. (Trebbi, 21012).

En el siglo XVIII, los libros son vistos como objetos lúdicos y 
de entretenimiento, los libros considerados mágicos se po-
nen de moda. Robert Sayer en 1765, publica “Arlequinades”, 
cuadernos que contienen ilustraciones, con solapas inter-
cambiables que permitían ser conjugadas de diferentes 
formas por el lector.

Hacia 1820, se crearon libros con contenidos moralizan-
tes, tal es el caso de William Grimaldi quien creó un libro 
llamado “The toilet”, para su hija con el fin de enseñarle 
virtudes, contenía solapas que se levantaban y revelaban 
ilustraciones para cada virtud. En la misma época, Fu-
ller editó los primeros libros de muñecas a las que se 
podía cambiar la ropa con piezas de papel recortado. 
Jean-Pierre Brès publicó en 1831, “Le Livre joujou avec 
figures mobiles”, fue considerado como uno de los pri-
meros libros interactivos, funcionaba con lengüetas 
que modificaban la imagen.

1.4.2 historia

En 1870 hasta 1880, fue conocida como la Edad de oro 
de los libros desplegables, la producción de libros au-
mentó y fue extraordinaria, el autor más distinguido de 
libros animados y por su ilustración, en su época fue 
Lothar Meggendorfer (1847-1925), produjo 40 juegos de 
mesa y más de cien obras, entre ellas “Le Grand Cirque 
International”, un desplegable de más de un metro de 
largo con relieve, sus obras son famosas porque usaba 
varios sistemas.

Con la llegada de la primera guerra mundial la conocida 
“Edad de oro de los libros desplegables” supuso una baja 
y escasez. El surgimiento llegó en 1929, con Louis Giraud 
y Theodore Brown, los dos incorporaron en la publica-
ción promocional del “Daily Express Children’s Annual”, 
una maqueta muy parecida al pop-up actual, podía ser 
apreciado de distintas perspectivas. En 1932, la compañía 
establecida en Chicago y Nueva York, Blue Ribbon Books 
utilizó por primera vez el término “pop-up” para referirse a 
los libros desplegables. (Ortega & Gutiérrez, 2002)

Durante la segunda guerra mundial también hubo escasez 
de papel y mano de obra pero Julian Wehr, elabora obras 
con mecanismos creativos, coloca lengüetas situadas dentro 
de la publicación y ya no a los costados, sustituye las articu-
laciones de metal y plástico por papel, lo que produce mayor 
flexibilidad y movimiento. 

En 1960 y 1970 nace el pop-up moderno, el artista Andy War-
hol, publica en 1967 “Index Book” con el experto en comunica-
ción visual de Bruno Munari, los libros animados han llegado 
al arte moderno, son conocidos como “libros de autor” y son 
comercializados en galerías de arte. Se puede decir que ha lle-
gado la “Segunda edad de Oro de los libros desplegados” en las 
décadas finales del siglo XX, las técnicas de los libros desplega-
bles se han hecho cada vez más ingeniosas y elaboradas gracias 
a artistas como  James Roger Diaz, John Strejan, David Pelham 
-autor del best-seller El cuerpo humano-, David A. Carter, Keith 
Moseley, Kees Moerbeek, Bruce Foster,Andrew Baron, Chuck Fis-
cher, Christo Kondeatis, Mathew Reinhart, etc. (Ortega & Gutiérrez, 
2002)

Estados Unidos e Inglaterra son los que actualmente lideran la lista 
de productores de Pop-up ya que poseen a los mejores ingenieros 
en papel, aunque la escuela francesa los sigue muy de cerca.

29 //  arS MaGNa. raMóN llull DE MallorCa 32 // louIS GIrauD - DaIly ExPrESS ChIlDrEN’S aNNual. S. 

30 // lEutbrEWEr - “CoNfESSIoN CouPÉE” 33// aNDy Warhol - INDEx booK

31 // lothar MEGGENDorfEr - INtErNatIoNalEr CIrCuS 34 // robErt SabuDa - thE NIGht bEforE ChrIStMaS
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1.4.3 TÉCNICAS

1 4 3 1  los pele mele

1 4 3 2 libro carrusel

1 4 3 3 libro bandera

1 4 3 4 libro tunel

También conocidos como mix and match o arlequianos, son 
libros que tienen sus páginas cortadas transversalmente en 
tres o más partes, las franjas pueden combinarse entre sí para 
generar diversos resultados y combinaciones de ilustraciones o 

personajes.

Sus pliegues se abren en 360º hasta dar un aspecto de es-
trella, al juntarse poseen diversos escenarios troquelados o 
ilustraciones que narran una historia, todos ellos son visibles 
al mismo tiempo solo basta con girar el libro, no poseen texto.

A veces es conocida como flag book o flip-flap book, es una 
variante del libro acordeón consiste en piezas de papel lla-
madas “bandera” pegadas sobre un soporte de acordeón, 
cada doblez de Acordeón tiene dos caras, la idea es que 

cada una vaya en diferente dirección.

Conocido también como tunnel book, diorama, caja de 
imágenes o peep show. Se trata de una sucesión de pla-
nos troquelados que dan la impresión de profundidad, 
posee escenarios superpuestos consecutivamente, por 
lo general, son rectangulares y su forma desplegada se 

asemeja a un acordeón.

1 4 3 5 figuras articuladas

1 4 3 6  libros pop up

1 4 3 7  solapas y lenguetas

1 4 3 8 arquitectura origamica

Es sencillo realizar las figuras articuladas pero se debería 
conocer los mecanismos y la posición de las piezas para 
que al accionarse no tenga errores ni colisiones. Produ-
cen movimientos basados en giros, en articulaciones y 
con tiras.

Contienen ilustraciones o imágenes pegadas, plegadas, 
recortadas y colocadas mediante la ingeniería de papel, 
creando volúmenes al momentos de abrir el libro. Poseen 
principios del origami con flexibilidad o resortes y al cerrar 
el libro vuelven a su forma plana.

Las solapas generalmente son tapas de cartón grueso, que 
al desplegarlas contienen un mensaje o ilustración oculta, 
mientras que las lengüetas son tiras que al accionarlas pueden 
cambiar las ilustraciones o producir algún tipo de movimiento.

Masahiro Chatani, arquitecto japonés fue el que inventó la arqui-
tectura origámica, esta técnica permite pasar de una hoja plana 
a los volúmenes. Se usa una sola hoja de papel y solo se permiten 
cortes y dobleces, no admiten pegar piezas.

35 // IrIS DE vErICourt - CarNaval aNIMal 37 // aNouCK boISrobErt - PoPvIllE36 // SuNKyuNG KIM - Zoo IN My haND
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1.5 HoMoLoGos
se anaLizaron homÓLogos en Cuanto a su 
teCnoLogía, forma y funCiÓn.

1.5.1 Haunted House
1.5.2 En el bosque del perezoso
1.5.3 La vuelta al mundo de MUK
1.5.4 El don de la lectura

38 // MIChaEl bISParulZ - aDvENturE tIME
39 // roDo GóMEZ - aDvENturE tIME
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1.5.1 HAUNTED HOUSE

enCuadernaCiÓn: Rústica
pÁginas: 12
tamaño: 29,4 cm x 19,6 cm
Incluye varias técnicas de los libros animados: pop up, sola-
pas, dioramas o efecto túnel, troquelados, figuras articula-
das, lengüetas interactivas. Algunos mecanismos producen 
sonido por el movimiento de las piezas de papel: crujidos y 
rechinidos tenebrosos.

La portada simula la puerta de entrada a la “Casa Embru-
jada”, posee un color verde que directamente genera con-
traste con el color magenta de las letras, es muy llamativa.
Usa colores saturados y brillantes, la gráfica está ambien-
tada en la temática tenebrosa del libro, pero sin llegar a ser 
siniestra, por el contrario es cómica y posee humor, la ilus-
tración está dividida en fondos y personajes que sobresa-
len para generar movimiento. Hace uso de la perspectiva 
en algunas páginas, lo que refuerza el efecto tridimensio-
nal que cobran las figuras al desplegarse.

Es un libro que nos invita a pasar un buen rato, lleno de 
diversión y sorpresas dentro de una “mansión gótica“, 
resulta un deleite visual e interactivo que necesita de 
la imaginación y disposición del lector, sin necesidad de 
enchufes ni cables.

40 // 41 // JaN PIENKoWSKI - hauNtED houSE

En 1979 ganó la medalla Kate 

Greenaway al mejor trabajo en 

ilustración infantil. Es el li-

bro desplegable más vendido en 

la historia, se produjeron más 

de 4 millones de ejemplares.

tItulo original haunted house
autor jan pienkowski
ingenieria de papel tor Lokvig
editorial waLker books Ltd
ano 1979
reimpresion 2005

forma

tecnologia

funcion
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1.5.2 En el bosque del perezoso

enCuadernaCiÓn: Cartoné o tapa dura.
pÁginas: 16
tamaño: 30 cm x 16 cm
Posee páginas desplegables, pop-up, troquel central y len-
güeta interactiva.

Las ilustraciones son sólidas no poseen sombras ni luces 
pero resultan muy atractivas y brillantes, predomina el color 
verde en su mayoría pero también utiliza colores primarios 
sobre fondo blanco. El uso del texto es mínimo y se distri-
buye en un párrafo por cada doble página. Todas las páginas 
poseen pop up y generan interactividad con el lector.

La idea del libro es concientizar sobre la deforestación de 
los bosques, empieza cuando el “perezoso” duerme plá-
cidamente sobre su árbol hasta que es sacudido por las 
maquinarias, a medida que avanzan las páginas hay me-
nos árboles hasta que el perezoso huye, sin embargo, en 
la penúltima hoja hay una persona que quiere plantar un 
nuevo bosque y gracias a la interactividad con el lector, 
puede activar una lengüeta que desprende una serie de 
plantitas. Existe proximidad entre lo visual y el texto, es 
un libro para mirar, reflexionar y comunicar.

42 // 43 // aNouCK boISrobErt y louIS rIGauD.

Finalista del 4ª edición de CJ 

Picture Book Awards de Corea 

del Sur en 2011.

tItulo original dans La forêt du paresseux
autor sophie strady
ingenieria de papel anouCk boisrobert y 
Louis rigaud
editorial hipÓtesi
ano 2009 - 2012

forma

tecnologia

funcion
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1.5.3 LA VUELTA AL MUNDO DE MUK

enCuadernaCiÓn: Cartoné o tapa dura.
pÁginas: 34
tamaño: 30 cm x 30 cm
Contiene pegatinas removibles para colocarlas en las páginas  
plastificadas del libro.

La portada atrae la mirada por la saturación de la ilustración 
y la cromática, así mismo, la tipografía es “bold”, para distin-
guirse de la gráfica y es fácil de leer. Las ilustraciones po-
seen colores muy intensos, los personajes son de enormes 
ojos, infantiles, vistosos, de estilo naïf y con cierto aire retro, 
poseen muchísimos detalles que generan complejidad en 
la gráfica pero a la vez resulta sumamente divertida. El 
proceso de elaboración del autor consiste en esbozar for-
mas iniciales, luego se añaden más formas como detalles 
y finalmente se incluyen textos y demás personajes para 
completar la extensión de las páginas a modo de capas. 
Es interesante el uso de animales como metáforas, para 
evitar estereotipos y problemas relacionados con la re-
presentación de tipos de personas específicos.

El libro permite conocer otras culturas y costumbres, así 
como palabras en diferentes idiomas. Contiene pegati-
nas de quita y pon para interactuar con los diferentes 
escenarios según la creatividad del lector.

44 // 45 //MarC boutavaNt - la vuElta al MuNDo DE MuK

tItulo original Le tour du monde de mouk
escrito e ilustrado marC boutavant
traduccion migueL ÁngeL mendo
editorial kÓkinos
ano 2008

forma

tecnologia

funcion
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1.5.4 EL DON DE LA LECTURA

La campaña se desarrolló en diferentes soportes:
vídeo pubLiCitario
CarteLes: Fotografía, retoque.

vídeo pubLiCitario: Cenicienta al igual que otros per-
sonajes de cuento están tristes y enfermos. Luego aparecen 
todos los personajes y una voz en off de un niño que dice: 
“Cuando no leemos, la imaginación desaparece” y finalmen-
te se ve el logo de la fundación con un texto sobre fondo 
negro que incentiva a que las personas compren un libro 
nuevo para los niños pobres.
CarteLes: Son dos carteles, el primero muestra a Ce-
nicienta caminando en un pasillo, su expresión es lúgubre, 
mientras que en el segundo, se ve a Peter Pan en una ha-
bitación de hospital, él se encuentra en silla de ruedas y 
cabizbajo.

La campaña funciona bajo el lema: “Quand un enfant 
ne lit pas, c’est son imaginaire qui disparaît” (Cuando un 
niño no lee, es su imaginación la que desaparece), con 
esta metáfora se quiere mostrar que con el tiempo, la 
imaginación de los niños desaparece cuando no tienen 
acceso a los libros. De igual forma, la campaña también 
sirve para que los adultos brinden libros a los niños y los 
impulsen a usar su imaginación.

46 // 47 //blEublaCrouGE - thE GIft of rEaDING

campana the gift of reading
anunciante foundation pour L’aLphabétisation
agencia bLeubLaCrouge
Fotografo aLain desjean
Pais CanadÁ
ano 2008

forma

tecnologia

funcion
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1.6 inVEsTiGACion 
dE CAMPo

1.6.1 Entrevistas
1.6.2 Observación

“La ilustración le da un valor extra al libro, el dibujo o la ilustra-
ción le apoya al lector para continuar y disfrutar de la lectura, 
de modo que para cualquier lector y muchísimo más para el 
niño, una buena ilustración le va a proyectar la escritura, le va 
proyectar y le va a favorecer ese acercamiento que necesita-
mos que los niños tengan a la lectura, por ende es un papel 
primordial el que juega la ilustración”.

“El libro, la lectura sirven para potenciar la imaginación, en cam-
bio cuando uno mira la televisión es tan masiva e invasiva, ya 
lo dice todo, no le deja espacio para que digiera cosas, para que 
piense. [...] La televisión no da espacio para que la mente crezca, 
se desarrolle, se diversifique, si le dice todo ya no tiene qué hacer, 
en cambio el libro y la lectura le permiten imaginar y crecer, por 
eso es fundamental antes que ver la televisión”.

“Cuando ya está adquirido el hábito lector, los niños ya se interesan, 
ya no solo interfiere la familia sino la escuela, porque ahí no sólo les 
enseñan a leer. [...] En esa edad que todavía son manejables y más su-
gestionables, ahí entra la parte escolar como un rol muy importante”.

“A esa edad (refiriéndose al lector infantil) interfieren los gustos y 
los niños ya comienzan a seleccionar, pero para eso, tiene que haber 
una biblioteca para niños donde ellos tengan acceso a los cuentos, 
porque también hay muchos papás que poseen una biblioteca pero 
tienen los cuentos fuera de su alcance y dicen: “no tocarás los libros”, 
“no dañarás” o “esperas a que yo te de”, pero los cuentos para los 
niños tienen que estar a su acceso, en una repisa más corta para 
que ellos vayan y cojan”.

“La parte familiar moldea a los niños, la imitación, el modelado 
que se llama también en psicología, si tienen un modelo de un 
padre que lee, que le gusta la lectura, que incentiva a la lectura 
obviamente se convierte en algo natural, ya no estaríamos ha-
blando de un fenómeno social, sería algo muy natural para ellos”.

“Ahora, incluso las personas se sorprenden al ver que alguien lee, 
que alguien está con un libro en la mano, es algo que no debería 
ser así, más bien la persona que más lee debe ser admirada, pre-
guntarle qué está leyendo, qué le parece, ahora el que lee está loco 
prácticamente”.

oswaldo encalada
doCtor en fiLoLogía.

narrador, ensayista, esCritor, 
profesor.

lorena koppel
psiCÓLoga CLíniCa

de niños y adoLesCentes

Pablo quisphe
psiCÓLogo eduCativo

“La asunCiÓn“

se reaLizÓ entrevistas a expertos así Como 
observaCiÓn a niños para anaLizar sus 
preferenCias en Cuanto a La LeCtura

1.6.1 entrevistas
48 // El CoMErCIo - oSWalDo ENCalaDa

// Ph: vINICIo MoroCho // Ph: MaurICIo SaCoto
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La observación se realizó en niños de 6 a 9 años de la ciu-
dad de Cuenca, respecto al hábito lector, algunos optan por 
leer mientras que otros no, los últimos manifestaron que sus 
padres no les leen cuentos; en cuanto a las preferencias es-
téticas, les llama mucho la atención los colores fuertes, con 
ilustraciones que se sean llamativas como cartoons, prefie-
ren cuentos con temáticas de monstruos, animales, aventu-
ra; constantemente se encuentran influenciados por series 
de televisión o películas.

Para la investigación, se hizo uso de algunos libros con di-
ferentes formatos, en cuanto se propuso que eligieran un 
libro únicamente por la portada se inclinaron por una nove-
la gráfica llamada: “Pequeño vampiro: ¡Hace kung-fu!”, de 
Joann Sfar, en donde predominan los colores primarios y 
también se encuentran los personajes en perspectiva, sin 
embargo, al momento de abrir los libros cambiaron de pa-
recer y les agradó muchísimo un libro pop-up, llamado: 
“Cuentos de siempre” de David Wenzel, la elección fue 
unánime, les despertó la atención de inmediato, supera-
ron la timidez e interactuaron rápidamente con el libro, 
por lo tanto, los libros interactivos pueden ser una bue-
na opción para los niños, con ellos consiguen pasar un 
“buen rato”, ampliar sus horizontes intelectuales y diver-
tirse enormemente.

1.6.2 OBSERVACIÓN
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1.7 ConCLUsionEs
Pensar al libro como un juguete 

no es faltarle el respeto, sino 

sacarlo de la biblioteca para 

lanzarlo en medio de la vida”. 

RODARI.

Durante la investigación de campo realizada he cons-
tatado con tristeza que los índices de lectura son muy 
bajos en nuestro país y esto se debe principalmente a 
los dispositivos tecnológicos que si bien han suplido las 
necesidades de las personas y se han posicionado como 
actividad recreativa están siendo mal utilizados y supe-
ran en gran medida la lectura tradicional, también el pro-
blema reside en el ejemplo que tienen los niños en sus 
hogares y en la sociedad, ya que si no ven adultos lectores 
a quien imitar resulta difícil el acercamiento a la lectura y a 
la capacidad de soñar, de imaginar, de aprender.

Por ello, para promover la lectura hay que utilizar recursos 
que sean válidos, con historias y herramientas gráficas que 
resulten verdaderamente emocionantes e interesantes, 
con escritores que nos permitan dialogar así como enten-
der la realidad y la fantasía. Lo importante es permitir que 
las nuevas generaciones existan sanamente, mediante el 
derecho a la lectura, al conocimiento y con ello a ser libres. 
Como nos dice Juan Domingo Argüelles, “el objetivo princi-
pal en la vida no es leer libros sino tratar de ser feliz. No vivir 
para leer, sino leer para vivir o, mucho mejor, leer un poco 
para vivir algo más”. Isabel Borda en su libro “Cómo iniciar a 
la lectura”, recomienda los libros animados para niños porque 
generan experiencias lectoras mezcladas con el juego, “desde 
libros de plástico idea- les para incorporar a la hora de baño 
[...] hasta los modernos libros pop-up, constituyen originales 
propuestas creativas que expanden las funciones de lo literario 
hacia lo manipulativo”.

Los libros-juego permiten acercar a los pequeños de forma 
placentera a la experiencia lectora, con participación activa de 
ellos (al tocar el libro, sus páginas, desplegar, pegar pegatinas), 
los padres pueden ser cómplices dentro de este proceso lector, 
compartiendo y promoviendo tiempo de calidad con sus hijos.

49 //alExaNDEr WEllS - flESh aND boNE
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2.1 TARGET
Geográfica

ECUADOR
URBANA

DEMOGRÁFICA
7 - 9 AÑOS

FEMENINO - MASCULINO

Psicográfica
EXTROVERTIDOS

ESCUELA
TELEVISIÓN

AMISTAD
  

CONDUCTUAL
HORA DE AVENTURA, PHINEAS Y FERB, BEN 10, 

MONSTER HIGH, CHICAS SUPERPODEROSAS

SOCIOECONÓMICA
0% INGRESOS
ESTUDIANTES

Es el público objetivo para el 

cual está dirigido un producto 

o servicio”.

2.1.1 segmentación
Geografico     
Se realizará en Ecuador, en la zona urbana, porque al 
ser mi producto un libro, éste puede llegar a muchos 
sitios o ciudades. 

Demografico
Al principio, en mi denuncia había especificado que la 
edad de mi público objetivo eran niños de 6 a 9 años, 
pero después de la investigación de campo, me di cuenta 
que si bien, los niños a los 6 años pueden leer, ellos aún 
no comprenden el texto, por lo que reduje el segmento 
de edad de 7 a 9 años. Está dirigido a niñas como a niños, 
a pesar de que a estas edades existen cambios somáticos 
como psicológicos y sus gustos son diferentes, ellos con-
vergen en historias sobre aventura, monstruos, historias 
donde se puedan identificar con el protagonista.  
    

Socioeconomicas
No tienen ingresos, dependen completamente de sus pa-
dres o tutores, son estudiantes y de tercero y cuarto año de 
básica en escuelas privadas y públicas, poseen un nivel so-
cioeconómico medio, medio-alto.

Psicografica
Son extrovertidos, sociables, su capacidad de concentración 
aumenta poco a poco, es por ello que se dejan llevar por es-
tímulos visuales principalmente, se sienten grandes y pueden 
seguir reglas con facilidad. Su estilo de vida consiste en asistir 
a la escuela, tienen actividades extraescolares como: fútbol, 
patinaje, ballet, clases de inglés, etc., van al cine, jugan video-
juegos, ven televisión. A esta edad empiezan a relacionarse con 
los demás chicos por lo que surge la amistad, solidaridad, sim-
patía, honestidad, cooperación, justicia, confianza.   
       

Conductuales
Me he enfocado en los hábitos de consumo que tienen los niños 
relacionados a sus referentes visuales, los programas de televi-
sión como Cartoon Network, Disney Channel y Nickelodeon son 
sus preferidos, entre los más vistos están: Hora de aventura, Un 
show más, Phineas y Ferb, Ben 10, Power Rangers, Monster High.

2.1.1 Segmentación
2.1.2 Personal Designer
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GEOGRÁFICA
ECUADOR
CUENCA

DEMOGRÁFICA
7 AÑOS

FEMENINO

Psicográfica
ES EL CENTRO DE ATENCIÓN

LEE POR OBLIGACIÓN
USA DISPOSITIVOS TECNOLÓGICOS

VALORA LA AMISTAD
  

CONDUCTUAL
MONSTER HIGH

PHINEAS AND FERB
VIOLETTA

PRINCESAS DE DISNEYSOCIOECONÓMICA
0% INGRESOS
TERCER AÑO

GEOGRÁFICA

DEMOGRÁFICA

Psicográfica

CONDUCTUAL

SOCIOECONÓMICA

2.1.2 PERSONAL DESIGNER

SAMI
Sami vive en Cuenca con sus padres, su hermana mayor y 
su abuela, ella tiene 7 años y le gusta ser el centro de aten-
ción, hace cualquier tipo de ocurrencias como cortarse el 
pelo, pintarse las uñas, etc.

Ella cursa el tercer año de básica, Sami al igual que sus com-
pañeros del curso sabe leer y escribir, pero solo lo hace por 
méritos académicos ya que tienen una profesora de Lenguaje 
muy estricta y con métodos de enseñanza anticuados, Sami 
opina que los libros deberían tener solo dibujitos, sin texto, 
pues leer no le gusta para nada.

Después de realizar sus tareas escolares, Sami ve la televisión 
y usa la computadora para jugar en páginas para niños como 
friv.com, pero su dispositivo electrónico favorito es la tablet de 
sus padres porque lo puede llevar a todo lado, Sami suele reu-
nirse con sus amigas o hacer pijamadas para ver películas como 
Frozen o jugar con sus muñecas de Monster High. Sami tiene 
unos cuantos libros pero no los lee porque tienen mucho texto y 
dibujos que parecen de otra época.

01 // EStEfaNÍa alvarEZ - SaMI
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2.2 PARTidos dE 
disEno

TIPOGRAFÍA
LEGIBILIDAD

SENCILLA Y REDONDA
SIN ADORNOS

EDAD DEL LECTOR
HORIZONTAL - VERTICAL - CUADRADO

RETÍCULA POR COLUMNAS
BRINDA LIBERTAD

TÉCNICA POP-UP
PEGATINAS (polipropileno)

COLORES SATURADOs, icónicos
 y fantasiosos

COMBINACIONES DE CONTRASTE

ILUSTRACIÓN

RETÍCULA

FORMATO

CROMÁTICA

INTERACTIVIDAD

FIGURAS RETÓRICAS
PERSONAJE PRINCIPAL

PERSONAJES: ANIMALES, MONSTRUOS
REFERENTES VISUALES

tipografia
Se usará una tipografía que posea legibilidad, con una 
morfología sencilla y redonda, que permita reconocer al 
niño su propia escritura, es importante que no contenga 
ángulos ya que puede resultar agresiva a la vista. 
Tipografías con adornos están descartadas por la difi-
cultad de lectura, recordemos que el primer objetivo de 
la tipografía es comunicar y algo que no puede leerse se 
convierte en un producto sin sentido.

Ilustraciones
Las figuras retóricas se usan en el diseño como en la pu-
blicidad pero también se pueden utilizar para la ilustración, 
por ejem.: la prosopopeya consiste en atribuir a cosas ani-
madas cualidades propias de los seres humanos o la hipér-
bole que sirve para exagerar rasgos o destacar un personaje 
u objeto, con ello se capta la atención del lector sobre un 
punto focal.
El personaje principal debe ser fácil de reconocer dentro de 
cada composición para generar dinámica y continuidad en la 
lectura.
Los animales o monstruos son personajes que nos evitarán 
problemas relacionados con los estereotipos.
Gráfica de series y películas animadas son importantes porque 
son los referentes visuales de los niños hoy en día.

Cromatica
Se utilizarán colores icónicos, saturados y fantasiosos, éstos úl-
timos son los que más predominarán porque los niños son muy 
imaginativos y no les sorprenderá ver a un niño con el cabello 
azul o con la piel verde, la forma no se altera pero el color sí.
También se usará combinaciones de contraste para captar la 
atención de los niños.
Los colores pasteles son utilizados para niños pequeños y bebés.

2.2.1 Forma y función

2.2.1 Forma y Función
2.2.2 Tecnología

para eL proyeCto se ha visto neCesario 
anaLizar por Conjunto forma y funCiÓn 
ya que se enCuentran interreLaCionadas 
e individuaLmente se expLiCarÁ sobre La 
teCnoLogía.
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SOFTWARE
ADOBE ILLUSTRATOR

ADOBE INDESIGN

PAPEL, TIJERAS, COMPÁS, GOMA
RESISTENTE PARA EL USO EN NIÑOS
MARFIL 300 GR, MARFIL ECOLÓGICO 

216GR, CARTULINA ECOLÓGICA 216 GR

LÁSER Y OFFSET
ALTA CALIDAD EN LOS COLORES

ACABADOS

IMPRESIÓN

MATERIALES

TAPA DURA
CORTE LÁSER

ENCUADERNACIÓN:
ENCABALGADO Y COSIDO

2.2.2 TECNOLOGÍA

retIcula
Se utilizará la retícula por columnas, ésta se define por el número 
de columnas y por la anchura de las mismas, en el caso de los 
libros se usa 1 o 2 columnas, además genera libertad al momen-
to de colocar los mecanismos del pop-up, ya que la mayoría se 
debe armar manualmente.

Formato
Debe adecuarse a la edad del lector y a la técnica pop-up.
Se mantendrá dentro de los formatos estándares, como son el 
horizontal, vertical o cuadrado, los libros con formatos no con-
vencionales resultan costosos y generan desperdicio de papel.

Interactividad
Se utilizará la técnica pop-up, ya que es una publicación con 
elementos tridimensionales que sobresalen o saltan a la vista 
del lector cuando se abren las páginas, es novedosa para los 
niños. 
También se diseñará pegatinas de polipropileno porque son 
más resistentes que las de papel adhesivo, no se podrá pe-
gar dentro del libro porque para ello se deberían plastificar 
las hojas generando mayores costos y dificultad para los 
dobleces que requiere el pop-up.

contenido
La adaptación literaria será escrita para el producto, se va-
lidará según las opiniones de una experta.
El texto contendrá ciertas características recomendadas 
por Isabel Borda en su libro Cómo iniciar a los niños en la 
lectura:
-Argumento coherente con un final claro.
-De una extensión breve para que lo puedan leer de un 
tirón.
-Con un vocabulario sencillo, frases no muy largas y con 
una ilustración sincronizada con el texto.
-La presentación responde a libros con tipografía gran-
de. Libros de imágenes, ya sean cuentos o libros de co-
nocimientos, que refuercen la comprensión del texto.

Software
Las ilustraciones serán elaborados a mano y escaneadas 
para la digitalización.
Uso del programa Adobe Illustrator para vectorizar, ya que 
permite la manipulación de las ilustraciones sin perder 
calidad ni resolución, además será muy útil para generar 
aplicaciones de la gráfica en diferentes productos.

Impresion
Para el prototipo será en láser, mientras que para produc-
ción en Offset.
Impresión full color a dos lados.
Debe tener alta calidad en los colores.

materiales
Tijeras, papel, goma, regla, compás, lápiz, papeles
Material resistente para la manipulación de los niños: marfil 
300gr, marfil ecológico 216gr, cartulina ecológica (almendra) 
216 gr.

acabados
Tapa dura para sostener las impresiones y los pop-up.
Encuadernado: cosido de los pliegos encabalgados.
Corte láser para generar los pop.up.
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PRODUCTO
LIBRO ILUSTRADO
TÉCNICA POP-UP

PEGATINAS
LÚDICO

PRINCIPALES LIBRERÍAS DEL PAÍS

CALIDAD DEL PRODUCTO
ACCESIBLE

COSTOS:
PUBLICIDAD  

DISTRIBUCIÓNPROMOCIÓN

PRECIO

PLAZA

GIRÁNDULA (IBBY)
REDES SOCIALES

VIDEO PUBLICITARIO

Producto
Es un libro que tiene como finalidad fomentar el hábito 
de la lectura, desde un punto de vista lúdico y fantasioso, 
además contendrá pegatinas de los personajes, elemen-
tos pop-up que reforzarán el contenido de determinadas 
páginas y una ilustración llena de detalles y mucho color.

Precio
Se definirá según la calidad del producto pero será accesi-
ble al público elegido. Sin embargo se tendrán en cuenta los 
costos de producción y publicidad.

Plaza
Principales librerías del país.

Promocion
Girándula (IBBY) Asociación ecuatoriana del libro infantil y ju-
venil, podría ser el emisor que publicara el libro.
Uso de redes sociales, creación y manejo de una página en 
Facebook, para promocionar el prototipo del libro así como el 
proceso de bocetaje y digitalización final del mismo.
Video publicitario que muestre las cualidades del producto, el 
mismo que será subido en un canal de YouTube.

2.3.1 producto, precio, 
plaza y promoción

2.3.1 Producto, Precio, Plaza y 
Promoción

CAPÍTULO 2 PlaN DE NEGoCIoSPlaNIfICaCIóN PlaNIfICaCIóNPlaN DE NEGoCIoS CAPÍTULO 2

2.3 PLAn dE 
nEGoCios
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3.1.1 Luvia de ideas
3.1.2 Tres Ideas
3.1.3 Idea Final

La única cura posible es una idea”.

(ZEEGEN, 2006, P.18)

50 // PaSCal CaMPIoN - bluE
51 // EMPErPEP - PSyChEDElIC StuDIo

3.1 idEAs 
CREATiVAs
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10 solapas y lenguetas
El lector al destapar una solapa puede descubrir mensajes e 
ilustraciones ocultas, así mismo puede accionar una lengüeta 
y producir movimiento de las ilustraciones, estos mecanismos 
permiten al lector participar de forma activa.

9 arlequinado
El libro Pelé Melé o arlequinado, tiene sus páginas divididas 
en 2, 3 o más partes, el lector puede combinar sus franjas y 
obtener diversos personajes e ilustraciones, sobre ellos pue-
de crear sus propias historias. 

8 libro tunel 
Al desplegarlo tiene la forma de un acordeón y da la im-
presión de profundidad. Al mirar a través de él, se ven en 
perspectiva todas las páginas troqueladas que forman 
una imagen tridimensional, pero aunque resulte muy in-
teresante y novedoso este libro no posee texto. 

7 libro carrusel
Sus pliegues se abren en 360º hasta dar un aspecto de 
estrella, al juntarse poseen diversos escenarios troque-
lados o ilustraciones que narran una historia, todos ellos 
son visibles al mismo tiempo solo basta con girar el libro, 
no poseen texto.

6 libro con paper toys
El lector puede recortar y armar sus propios toys de papel  
e interactuar con ellos para coleccionarlos y generar nuevas 
historias y tramas.

5 cuenta cuentos
Es una idea que usa material adicional como son hojas de 
papel que vienen con el libro para que el lector pueda escribir 
o dibujar y a su vez puede escribir un final alternativo a la 
historia dada o sus propios cuentos e ilustraciones, funciona 
como un libro de actividades.

4 libro con gafas 3d
Es muy interesante, usa imágenes anaglifas lo que permite la 
participación activa del lector al usar las gafas para poder des-
cubrir las ilustraciones, pero al no poseerlas, no hay interactivi-
dad.

3.1.1 Luvia de ideas

ILUSTRACIONES O 
TEXTOS OCULTOS

COMBINACIÓN DE 
PERSONAJES

PROPIAS 
HISTORIAS

MOVIMIENTO

10

9

7

COMPOSICIÓN DE 
ESCENARIOS

ACORDEÓN

NO POSEE TEXTO

6

8

5

4

ESCRIBIR Y 
DIBUJAR

MATERIAL
 ADICIONAL

FINAL ALTERNATIVO O PROPIOS CUENTOS

360º

ESCENARIOS 
TROQUELADOS
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3.1.2 tres ideas 3.1.3 idea final

3 libro ilustrado
Es la combinación de la imagen gráfica con el contenido 

literario. Permiten cautivar al lector e invitarlo a tener mo-
mentos de complacencia lectora, llenos de entretenimiento y 
con una ingeniosa propuesta visual. En los libros infantiles las 

ilustraciones se utilizan para la comunicación y les ayuda a 
estimular sus capacidades intelectuales y artísticas así como 

a desarrollar la imaginación. 

2 libro pop up
La técnica pop-up es vistosa y muy llamativa. El pop-up 
consiste en que al abrir una página se despliegan figuras 
tridimensionales, creando así la ilusión de hacer “vivir el pa-
pel”. Aquí la imaginación y la fantasía emerge literalmen-
te de los libros. Además son muy populares con los niños 
hasta con los más reticentes, que es realmente al target al 
que me dirijo, niños que en su mayoría no les gusta leer. 

1 libro con pegatinas  paper toy
El lector puede construir el paper toy y usar las pegatinas 
fuera o dentro de las páginas del libro, para crear nuevas 
historias e interactuar con los personajes existentes.

3

2

1

La idea final es una fusión de las tres anteriores:

Los libros de este tipo son muy atractivos para los niños 
por su congruencia entre texto e ilustración.

En un país saturado por los medios de comunicación ma-
sivos, este tipo de libros puede ofrecer un espacio para la 
lectura de manera participativa e interactiva.

Los libros pop-up o animados son una puerta, un enganche, 
un gran medio para acercar a los niños al increíble mundo 
de la lectura.

Resultan muy importantes para promover la lectura de ma-
nera lúdica ya que están regidos por el elemento sorpresa.

Es importante la fusión de los elementos pop-up dentro del 
libro ilustrado ya que refuerzan la gráfica 2d.

El paper toy permite interactuar directamente con el lector, 
creando actividades de juego y mejorando sus habilidades 
motoras.

Las pegatinas contienen a los personajes del cuento y las pue-
den utilizar para recrear historias o para pegarlas en diferentes 
sitios u objetos, pues el material (polipropileno) es muy resis-
tente.
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3.2.1 Inspiración
3.2.2 Bocetación
3.2.3 Diseño de personajes
3.2.4 Digitalización

3.2.1 INSPIRACIÓN
La gráfica surge en mayor parte del contenido literario, 
pero ha sido influenciada por cosas reales, diarias, has-
ta costumbristas mezcladas con la fantasía y el mundo 
surrealista de los niños, así mismo, han sido varios ilus-
tradores que se ha tomado como referencia por su estilo.

Puede considerarse la gráfica como cartoon porque está 
dirigida a niños pero también kawaii (término japonés 
para describir que algo es bonito o tierno), pues muchos 
de los personajes llevan caritas (no sólo los personajes 
principales, sino hasta las plantas).

Colores, cartoon, diversión, fantasía, barroco, surrealismo, 
son palabras que en su totalidad pueden definir el método 
o enfoque que se dió a la gráfica.

52 // CartooN NEtWorK - aDvENturE tIME 54 // aMIShKEKI - CutE thINGS

53 // battlEPEaCh - thE attaCK of KIllEr toMatoES 55 // ElEMENtoS KaWaIII 56 // GuMMy bEarS

3.2 PRoCEso 
CREATiVo
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// boCEtoS Para CrEar al ProtaGoNISta // boCEtoS Para CrEar a la aNtaGoNISta

El proceso de bocetación estuvo compuesto por diferentes estilos 
estéticos en base a la recopilación de información y a la observa-
ción de referentes visuales que agradan al target. Básicamente, 
la bocetación consistió en crear esbozos generales de la compo-
sición, para analizar cuál se adapta mejor a lo que se necesita, 
una vez definido se redibuja los elementos requeridos con una 
línea simple y clara, lo demás se descarta. 

Durante este proceso siempre estuvo presente el contenido, 
pues hay que tener una idea clara de lo que se quiere trans-
mitir, en este caso los personajes principales del cuento deben 
ser muy reconocibles dentro de cada composición para que el 
lector pueda tener una buena continuidad de la historia.

3.2.2 BOCETACIÓN
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Principalmente se generó un brainstorming de ideas y bocetos 
de los personajes principales del cuento, con diferentes expre-
siones y perspectivas. Después de haber definido un estilo de 
ilustración, se empieza a generar un sistema con variables y 
constantes, al principio resulta difícil pero al momento que se 
puede manejar el sistema, los siguientes personajes nacen 
de una misma matriz base.

La ideación de la gráfica surgió principalmente del conteni-
do literario, por ende son personajes fantasiosos, llamativos 
y creativos, que buscan captar la atención de los niños así 
como reforzar y complementar los textos.

3.2.3 DISEÑO de personajes

// EStEfaNÍa alvarEZ - MoNStruoDIoN
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// MoNStruoDIoN - SaMIN

// DIfErENtES PErSPECtIvaS DE SaMIN
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// DIfErENtES PErSPECtIvaS DE Mullu

// MoNStruoDIoN - Mullu
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Se escanean los bocetos originales, mediante un manejo de 
niveles en Photoshop y se genera mayor contraste, de este 
modo las ilustraciones se encuentran “limpias“ para ser redi-
bujadas. El programa que se utilizó para digitalizar es Adobe 
Illustrator, se lo escogió pues permite tener mayor control 
para generar distintas composiciones, también pude reciclar 
elementos sin perder la calidad y es flexible para realizar 
aplicaciones con la gráfica.

Ventajas hay muchas sobre la digitalización, pues genera 
una línea más prolija y unos acabados más profesionales, 
las herramientas que se usaron mayoritariamente, han 
sido la pluma y el pincel para redibujar, para colorear, dar 
luces y sombras se ha utilizado buscatrazos, transparen-
cias, muestras, paletas de color (KULER). Hay que tener 
paciencia, para generar un trazo que lleve la fluidez de la 
gráfica original, los pequeños detalles en las ilustraciones 
demuestran complejidad y al juntar las partes al todo se 
logran grandes composiciones.

3.3.3 digitalización
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3.3 PRoCEso 
dE disEno

PÁGINa abIErta MoNStruoDIoN

3.3.1 Contenido
3.3.2 Tipografía
3.3.3 Cromática
3.3.4 Retículas y Márgenes 
3.3.5 Formato
3.3.6 Pop-Up
3.3.7 Paper Toy y Pegatinas

3.3.1 CONTENIDO
La función de mi proyecto está relacionada con el con-
tenido, el cuento es de mi autoría pero fue validado y 
editado maravillosamente por Cecilia Lazo, los cambios 
que se realizaron fueron en base a vocabulario y redac-
ción, puesto que es dirigido a niños y debe cumplir cier-
tos requisitos.

La historia está enfocada en la parte lúdica de la lectura 
por ello he utilizado la fantasía como elemento motivador 
para los niños. También he usado, los ejes transversales 
para demostrar a los niños la importancia de leer pero no 
de una forma moralista y obligatoria sino divertida y crea-
tiva.

La cuarta pared es una barrera imaginaria que separa a los 
actores del espectador, para romper la cuarta pared el actor 
debe entrar en contacto directo con el público, es muy utili-
zada en las películas, videojuegos y también en la literatura, 
en mi caso utilicé esta idea en el siguiente párrafo: 

“Antes de que ustedes llegaran abrí 

un portal mediante el cual envié el 

Libro Mágico al Mundo Humano, aho-

ra formamos parte del libro y nuestra 

historia está siendo leída a través de 

los ojos de un lector”. 

Aquí los personajes se dan cuenta que son parte del libro y que 
pueden dirigirse al lector. La interactividad no solo se encuentra 
en los pop-up, además existe un acertijo que tendrá que desci-
frar el lector, sólo ahí se dará cuenta de que el libro, que se habla 
en la historia, es el libro que tiene en sus manos.
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3.3.2 tipografía
Se utilizaron tres tipografías: Earth’s Mightiest, Aracne Regular, 
pero la que más predomina por su uso en los párrafos de texto 
es Chelsea Market y cumple con las siguientes cualidades esti-
lísticas: 

- El tamaño de la tipografía depende de las etapas de desarrollo 
de los niños y se utilizaron dos tamaños: 16 y 21 puntos.
- Posee personalidad, se asemeja a un estilo de cómic pero a la 
vez es legible.
- Los blancos internos de las letras son abiertos y claros.
- Las ascendentes y descentes son bien definidas para ayudar 
a identificar la forma de la letra.
- El espaciado entre palabra es ancho, lo que permite una 
fluidez y buen ritmo de lectura. 
- Dentro de los párrafos no existe guillotinado o división de 
palabras para evitar confundir a los niños.

Así mismo, se creó una tipografía única para el diseño de la 
portada.

A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S 
T U V W X Y Z

a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u 
v w x y z

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U 
V W X Y Z

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V 
W X Y Z

a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v w x y z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

CHELSEA MARKET

Earth’s Mightiest 

Aracne Regular 

3.3.3 Cromática

3.3.4 Retículas y márgenes 

3.3.5 FORMATO

Se manejaron colores saturados y fantasiosos, porque  
la temática del cuento es de ficción y fantasía, por lo 
tanto, los personajes pueden tener cabellos rosados o 
verdes y su piel puede ser azul. No se mantiene una pa-
leta puntual de cinco colores, ya que contiene abundante 
color pero para que funcione se ha utilizado referentes 
visuales del target, específicamente una serie animada 
muy popular en los niños: Hora de aventura (ver fig. 52). 

El uso del color a pesar de ser plano, contiene luces y 
sombras muy definidas, con tres tonalidades es lo ideal 
para ofrecer un aspecto de volumen y profundidad, tam-
bién se agregaron medios tonos.

Se utilizó una retícula por columnas, dividida en cuatro co-
lumnas por página y con un medianil de 5mm, lo que facilitó 
la colocación de los textos en sitios específicos para que el 
lector pueda ubicarlos rápidamente. Los márgenes son de 
2cm para el texto, porque al coger el libro los pulgares no van 
a tapar la tipografía.

El formato del cuento es vertical pero se definió las medidas 
gracias a la investigación de campo, al observar el tamaño de los 
libros infantiles y la dimensión del material (marfil ecológico 1 m. 
x 70 cm.). Las medidas son: libro cerrado 22 cm. x 29 cm. y libro 
abierto 44 cm. x 29 cm. Contiene una extensión de 16 páginas 
ilustradas. 

// MoNStruoDIoN - PÁGINa abIErta 
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El pop-up es un elemento que se despliega tridisionalmente al 
abrir el libro y representa momentos claves de la trama, se utilizó 
diferentes mecanismos para representarlos: simetría, origami y 
movimiento en “V“, a 90º y a 180º.

- Los pop-ups contienen impresión a los dos lados, para apre-
ciarlos desde diferentes perspectivas.
- Para recortarlos, se utilizó corte láser en el caso del prototipo 
pero para producir en serie, se debería generar troqueles de las 
diferentes piezas.
- Los pop-ups fueron colocados después de la impresión y del 
empastado, esto reduce el uso de papel y minimiza los costos.
- Los elementos pop-up fueron plegados y colocados manual-
me sobre la impresión.
- Se tomó un taller sobre los principios básicos del pop-up en 
la Facultad de Artes de la Universidad de Cuenca, impartido 
por Juan Marín, director creativo del canal de YouTube: Je-
guridos.

3.2.6 pop-up

3.2.7 paper toy y 
pegatinas

// PIEZaS IMPrESaS y rECortaDaS  DEl PoP-uP aDhESIvoS DE PolIProPIlENo // PaPEr toy SaMIN

// PIEZaS PlEGaDaS DEl PoP-uP// PoP-uP PEGaDo SobrE la IMPrESIóN // PIEZaS PaPEr toy

Para construir el paper toy, se utilizó una plantilla para des-
cargar, de la página: http://3diddi.com, a partir de ella se ge-
neró las diferentes vistas del personaje. Se realizó pruebas de 
impresión para verificar el tamaño y la factibilidad de crear el 
producto, pues debería ser resuelto por niños y no deberían te-
ner dificultades o dudas de su creación, así mismo tiene indica-
ciones de cómo armar el toy (para cortar, doblar y pegar).

Las pegatinas fueron pensadas en que deberían ser usadas 
tanto dentro del libro como fuera de él, por esta razón se uti-
lizó un material resistente (adhesivo polipropileno) y plotter de 
corte para que las pegatinas se puedan despegar de la superfi-
cie fácilmente, contienen la gráfica del cuento y a sus divertidos 
personajes.
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El prototipo fue impreso en láser sobre cartulina marfil ecológica 
(216 gr.), contiene adhesivos de polipropileno con plotter de cor-
te, la portada, contraportada y lomo, se encuentran lamanidos e 
impresos sobre papel de caña, se intentó crear un producto com-
puesto en su mayoría por recursos sustentables y ecológicos.

4.1 PRodUCTo 
FinAL
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La validación se realizó en la ciudad de Cuenca, con la 
participación de niñas y niños entre 7 a 9 años de edad, 
durante el encuentro se pudo constatar que las ilustra-
ciones y el color de inmediato les llamó la atención, así 
mismo se les propuso leer un párrafo y se comprendió 
que por la fluidez y la facilidad de lectura, el tamaño y el 
estilo de la tipografía estaba adecuada para el target.

El código monstruo, que consiste en una especie de len-
guaje formado por figuras geométricas básicas fue resuel-
to por los niños, pudiendo comprobar que aquella actividad 
del libro fue superada sin ningún inconveniente. Los co-
mentarios por parte de los niños fueron de aprobación, les 
agradó muchísimo la gráfica y preguntaron si había un jue-
go del cuento, lo que resulta satisfactorio pues la gráfica se 
puede aplicar en otros soportes, pero con la misma finalidad 
que es contribuir al hábito lector.

Al abrir las páginas que contenían pop-up, sus rostros se sor-
prendieron y quisieron saber más del cuento, eso es impor-
tante porque generó un estímulo para acercarlos a la lectura 
sin ponerles obligación alguna. Por lo tanto, los mecanismos 
de interactividad análoga, más una ilustración que los atrape 
puede generar exelentes resultados para incluir los libros a la 
vida de los niños, pues ya no serían vistos como objetos de tor-
tura o aburrimiento, sino como una actividad entretenida y de 
divertimiento.

VALIDACIÓN VALIDACIÓN

VALidACion
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// CaMISEtaS Para NIÑoS

// CaMISEtaS Para NIÑoS

APLICACIONES APLICACIONES

APLiCACionEs
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// GallEta: DulCÍNEa rEPoStErÍa// toy: Paúl GalÁN
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// ExhIbIDor: traZoS DESIGN// CoJINES: PIG
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El objetivo del proyecto fue contribuir al hábito de la lectura 
mediante la creación de un libro ilustrado con interactividad 
análoga, el uso de estos elementos permitió reforzar los con-
tenidos literarios pero también captó la atención del público 
meta, como se pudo apreciar en la validación.

Así mismo, partiendo del contenido se logró generar una 
gráfica sumamente llamativa y colorida que fue ideada en 
base a referentes visuales del target, el proceso de bocetaje 
y digitalización fue extenso, pero con paciencia y disposición 
se logró generar un producto editorial que cumple con los 
alcances planteados.

Mi recomendación es conocer nuestras fortalezas y poner-
las en práctica, escoger un tema que les apasione siempre 
será una opción acertada. La ilustración es una herramien-
ta amplia y si se inclinan por ella, deberían llevar un cua-
derno porque nunca saben cuando puede llegar una gran 
idea y es mejor estar preparado.

Respecto a mi proyecto, se puede generar una serie de 
libros que narren historias paralelas al cuento, pero tam-
bién la versatilidad de la gráfica puede ocuparse en otro 
tipo de soportes, como juegos de mesa, libros digitales,  
animación, aplicaciones o videojuegos, porque ya se ha 
creado la matriz de aquel mundo, así mismo todas las 
historias van a girar en torno a la fantasía y por supuesto, 
hacia la lectura.
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