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La literatura nacional es parte del patrimonio cultural de cada ecuato-
riano, sin embargo la falta de interés de los jóvenes por la lectura de 
ésta y el desconocimiento sobre sus principales exponentes y obras es 
preocupante.

El presente proyecto plantea revalorizar y motivar a los jóvenes a apren-
der literatura aplicando las siguientes teorías del diseño: Diseño edito-
rial, ilustración, interactividad. El prototipo de un producto editorial in-
teractivo analógico o pop up con ilustraciones, busca generar interés por 
la lectura y entendimiento de la cultura literaria que se ha desarrollado 
en el Ecuador.

Resumen ABSTRACT



El arte literario en Ecuador ha sido fruto de hombres y mujeres cuyos 
ideales fueron de carácter trascendente para su época.

A medida que pasa el tiempo, los pensamientos, ideas y la forma de 
introducir a la literatura nacional en los jóvenes va perdiendo menos 
importancia, por lo tanto el interés de culturizarse sobre lo que somos 
como país en el ámbito artístico, en este caso literario decae. Según un 
estudio realizado en el año 2013 por la Cámara Ecuatoriana del Libro, el 
índice de lectura de los ecuatorianos es de 0,5 libros por año; es decir la 
mitad de un texto anualmente. (Agenciapública de noticias del Ecuador 
y Surámerica ANDES, 2013)

El motivo de realizar un proyecto editorial e interactivo con sus respecti-
vos elementos de diseño es revalorizar y promover la lectura de grandes 
escritores que han sido la base de conocimientos de la actualidad.

Introducción

CAPÍTULO I
MARCO TEÓRICO
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Se conoce a la literatura nacional es el arte de poder expresarse median-
te escritos y el habla acerca de sucesos que acontecen de forma especial 
en el medio en el que se desenvuelve el artista. En Ecuador la calidad de 
literatura tiene su manifestación en hechos relevantes ya sea de índole 
social, político, cultural.

La literatura ecuatoriana parte de hechos significativos: no existen docu-
mentos que respalden el hecho de haber existido literatura escrita antes 
de la conquista, sin embargo hay vestigios de la transmisión oral de cada 
expresión cultural donde destacaban: adoración al sol, festividades, ce-
lebraciones en relación a la siembra y la cosecha.

La literatura oral fue el medio de expresión transmitida por los amautas 
y aravicos (se los conoce como educadores formales).

Según muchas investigaciones, la primera muestra de literatura nacio-
nal fue: “Elegía a la muerte de Atahualpa”, la cual se le atribuye al caci-
que de Alangasí. 

Es así como la literatura parte desde la época incaica, pasando por: lite-
ratura del descubrimiento, literatura de la colonia, barroco ecuatoriano, 
épica, romanticismo, modernismo hispanoamericano, el cual lleva un 
enlace total al modernismo ecuatoriano; la poesía vanguardista, la poe-
sía ecuatoriana del siglo XX y la poesía contemporánea. (Editorial Don 
Bosco, 1999, p.6)

Cada época ocupa de manera relevante un papel en la cultura ecuato-
riana y manifiesta relevancia absoluta, sin embargo, hay que manifestar 
que la poesía siempre ha sido el punto más alto de referencia en la lite-
ratura sin importar cuando y en qué circunstancias fue escrita.

1.1 ¿Qué es y qué comprende 
la literatura nacional?

Capítulo I/Literatura Nacional

“El que
lee mucho y 
anda mucho, 
ve mucho y 
sabe mucho.”

Miguel de Cervantes

“El guitarrista” obra de 
Oswaldo Guayasamín
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La poesía es considerada es uno de los géneros literarios que encausa a 
la belleza de la palabra. Es escrita en verso o en prosa.

Cada época tuvo a sus mentores y grandes eruditos de la poesía, sin 
embargo, se ha considerado que por la gran trascendencia que tuvo la 
generación decapitada para realizar éste prototipo de libro de literatura 
interactivo.

1.2 Poesía 
Ecuatoriana

Capítulo I/Literatura Nacional

ÉPOCA COLONIAL Juan Bautista Aguirre

ÉPOCA DE LA
REPÚBLICA

José Joaquín de Olmedo

TRANSICIÓN Y
BECQUER

César Borja
Francisco Fálquez

Alfonso Mosquera
Alfonso Moreno

NEOSIMBOLISMO
(REALISMO SOCIAL) 

Augusto Sacoto
Enrique Gil Gilbert
Adalberto Ortíz
Nelson Estupiñán 
Joaquín Gallegos Lara

ROMANTICISMO Y 
NEOCLASICISMO

Dolores Vintimilla de Galindo
Numa Pompilio Llona
Juan León Mera
Miguel Moreno
Honorato Vásquez

Luis Cordero
Remigio Crespo T.

DE MADRUGADA 
A LOS TZÁNZICOS

Antonio Preciado
Alejandro Velasco
Jorge Carrera Andrade
Jorge Enrique Adoum
Miguel Ángel Egas
Maruja Echeverría
María Lizaraburu
César Dávila
Simón Corral

RUBÉN DARIO Y
EL SIMBOLISMO

Arturo Borja
Medardo Ángel Silva
Humberto Fierro
Ernesto Noboa y Caamaño

“La poesía modernista busca nuevas formas expresivas, se revela contra 
los moldes preestablecios y hace gala de una sensibilidad y resunancia 
íntimas frente a todo lo que ocurre en el mundo de la realidad“ 
(Colección Antares,2010)

La generación decapitada tuvo relevancia por haber contado con poetas 
que buscaban ir más allá de lo antes escrito en la literatura nacional. 
Fue Rubén Dario, poeta nicaraguense, el principal líder de la poesía mo-
dernista y precursor de un movimiento poético diferente alrededor del 
mundo.

Los destacados poetas modernistas ecuatorianos o decapitados fueron: 

Medardo Ángel Silva, Ernesto Noboa y Caamaño, Humberto Fierro y Ar-
turo Borja. Cada uno parte de diferentes contextos tanto social como 
económico, pero se llevan el crédito de haber generado poesía melan-
cólica y trascendental que se transformó en muchos casos en piezas 
musicales cantadas por los mejores exponentes del pasillo ecuatoriano.

1.3 Poesía MODERNISTA: 
LA GENERACIÓN DECAPITADA

Capítulo I/Literatura Nacional

Barriga, (1981)

Obra de 
Paula Barragán.

“Otro domingo” 
obra de Paula 
Barragán.
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En la actualidad la literatura nacional ocupa un puesto poco o casi nada 
relevante en la cultura ecuatoriana. No son muchos los jóvenes que se 
interesen por la lectura de libros de literatura nacional debido a que ocu-
pa un puesto más importante la literatura extranjera por manifestarse 
a través de: películas, telenovelas, revistas y estar más alcance de las 
personas.

Según un estudio realizado en el año 2013 por la Cámara Ecuatoriana del 
Libro, el índice de lectura de los ecuatorianos es de 0,5 libros por año; es 
decir la mitad de un texto anualmente. (Agencia pública de noticias del 
Ecuador y Surámerica ANDES, 2013) 

En los colegios la literatura nacional es expuesta como una obligación 
de aprendizaje no como una forma de culturizarse acerca de las raíces 
del país, además, la lectura de obras nacionales se encuentra en textos 
que no ayudan a los jóvenes a familiarizarse de una manera menos teó-
rica con los diferentes exponentes culturales.

María Bustamante, profesora de literatura nacional, indicó que es difícil 
enseñar literatura a jóvenes cuando el sistema no les permite interac-
tuar con ésta. Con el pasar de los años ni siquiera por medio de la mú-
sica (pasillos) se puede llegar a éstos jóvenes porque “Los tiempos han 
cambiado y la globalización está adueñándose de nosotros, sobre todo 
de los jóvenes, las costumbres ya no son nuestras y estamos perdiéndo-
nos en la literatura foránea sin explorar lo que hemos sido y somos con 
nuestros escritores.”

La situación actual de la literatura nacional es decadente, a los jóvenes 
no se les enseña que el aprendizaje es para la vida sino para el momen-
to, el uso de la interactividad es poco o casi nada tomada en cuenta a 
la hora del utilizar diferentes medios para enseñar a los jóvenes, lo que 
hace difícil que haya interés en la cultura y en nuestras raíces.

1.3 SITUACIÓN ACTUAL 
DE LA LITERATURA NACIONAL

Capítulo I/Literatura Nacional

“El Diseño debe: 
seducir, provocar 
y quizá lo más 
importante, 
provocar una 
respuesta emocional.”

APRIL GREIMAN

“El libro es fuerza, 
es valor, es poder, 
es alimento; antorcha 
del pensamiento y 
manantial del amor”

Rubén Darío
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En la actualidad nos encontramos rodeados de publicaciones: libros, re-
vistas, periódicos que son parte de la cotidianidad y parte indispensable 
de la cultura que se genera día a día. El diseño editorial es una mezcla de 
elementos básicos que incluyen: retículas, cromática, tipografía, cubier-
tas, formato, imágenes en una publicación que pueden afectar a ésta de 
una manera positiva o negativa.

Es fundamental darle importancia al poder que el diseño editorial gene-
ra mediante un papel impreso, la maquetación estética y funcionalidad 
tiene trascendencia y ayuda a que el lector se interese y viva de cierta 
manera la publicación. (Bhaskaran, 2006, p. 6-8)

“Quien asume la responsabilidad del diseño del libro, sea un artista grá-
fico, un productor, un impresor de libros o algún otro tipo de fabricante 
de libros, haría bien en leer primero el texto o hacerse una idea lo más 
exacta posible de la intención del autor, del probable círculo de lectores 
y del género literario al que pertenece dicho texto.“ (Kapr, 2014)

El diseño editorial de un libro cumple el deber de comunicar totalmente 
lo que el autor de éste quiere emitir, los usuarios deben ser capaces de 
identificarse con el producto y sentir que además de ser un diseño bello 
e integro, les informa sobre lo que quieren conocer de manera total.

2.1 Diseño editorial
de un libro

Capítulo I/Diseño editorial

“Entre las consideraciones que hay que tomar en cuenta al decir el for-
mato del libro están la cantidad de información que se va a presentar, 
el tiempo de vida que se espera que tenga el producto y, por supuesto, 
factores como el público al que va destinado y el coste” 
(Ambrose-Harris, 2004, p.10)

El formato es parte de la optimización de un libro, es decir, busca esta-
blecer parámetros de la publicación, con éste se puede comenzar con la 
diagramación de los elementos del interior del libro.

“La maquetación de una publicación hace referencia a la ubicación del 
contenido (texto y/o imágenes) y a cómo se relacionan estos elementos 
entre sí y con la publicación como un todo. La maquetación puede cam-
biar por completo la forma de ver y leer una publicación.

Una buena maquetación puede hacer que se fácil orientarse por la publi-
cación y que sea agradable leerla, mientras que una publicación mal di-
señada puede dejar al lector confundido y frustrado.”(Bhaskaran, 2004, 
p. 60)

Para poder realizar una maquetación es necesario conocer sobre cómo 
los elementos van a estar relacionados en cada página manteniendo la 
misma disposición y estética sin que se vuelva aburrido o tedioso leer.

2.2 Formato

2.3 Maquetación

Capítulo I/Diseño editorial

Todas las imágenes de ésta 
página pertenecen a Rui Xu: 
“Helvetica (An Ode to 
Helvetica)”

Imágenes tomadas de la 
página: Pinterest. Sin autor 
específico.
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“La retícula constituye los cimientos sobre los que se construye un di-
seño. Permite que el diseñador organice de un modo efectivo varios 
elementos en una página. En esencia, es el esqueleto o armazón de un 
trabajo.” (Ambrose-Harris, 2008, p.6)

Es importante que la retícula sea calculada de manera muy exacta para 
que aporte con el mantenimiento de la flexibilidad del diseño y la ubica-
ción de la información en este.

2.4 retícula

Capítulo I/Diseño editorial

2.4.1 Tipos
de retícula

Presenta las páginas recto y verso 
como si fueran un reflejo la una de 
la otra. (Ambrose-Harris, 2008, p.56)

Retícula simétrica

Crea una doble página en las que 
ambas comparten una misma dispo-
sición, pero descentrada. (P. 60)

Retícula asimétrica

Los módulos son cajas o unidades 
separadas a un sistema reticular, sir-
ven para contener o agrupar ciertos 
elementos de texto o imagen. (P. 62)

Retícula modular

Las ideas y conceptos en que se ba-
san las retículas simétricas, asimétri-
cas y modulares pueden servir para 
crear una retícula compuesta. (P. 64)

Retícula compuesta

Cada página está compuesta por distintos elementos que trabajan en 
conjunto para generar un sistema de diseño que sea funcional y estético, 
entre estos elementos están: Columna, medianil, línea base, margen ex-
terior, margen interior. Reconocer la anatomía de una página es impor-
tante para un diseñador.

2.5 Anatomía de
una página

Capítulo I/Diseño editorial

2.5.1 Columna

Espacios para la presentación organizada del cuerpo de texto que 
ayudan a hacerlo más legible. (Ambrose-Harris, 2008, p.30)

Las columnas son parte importante en la anatomía de una pági-
na ya que analizan la situación del texto o imagen y conforman 
parte importante de la manera en la que se leen estos y como se 
comprenden con todo el texto.

2.5.2 Medianil

Es el margen que se encuentra en el centro de una doble página. 
También es el espacio de texto entre dos columnas (p.30)

2.5.3 Línea Base

Es el margen que se encuentra en el centro de una doble página. 
También es el espacio de texto entre dos columnas (p.30)

Columna

Medianil

Línea Base
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“La tipografía hace referencia a la manera en la que las ideas escritas 
reciben una forma visual, y puede afectar radicalmente a cómo percibi-
mos un diseño. Los tipos de fuentes tienen personalidad propia y son un 
excelente medio para comunicar emociones.” (Bhaskaran, 2006, p. 68)

La tipografía profundiza de manera importante el sentido del texto. En 
conjunto con diversos elementos como: tamaño, cromática, transfor-
mación, busca que la lectura y legibilidad de ésta sea de trascendencia y 
llegue al usuario.

2.6 Tipografía

Capítulo I/Diseño editorial

2.6.1 LEGIBILIDAD

Según Jury (2007, p.82) La legibilidad es aquel grado de diferen-
ciación de cada letra.

Generalmente los tipos más legibles tienen blancos interiores 
más grandes y ayudan al usuario a tener una lectura más recon-
fortante.

La importancia de la legibilidad es una parte radical en el mo-
mento de leer. Sino se hace uso de una tipografía que cuente con 
legibilidad la lectura se hace cansada, pesada y lleva al lector a 
perder el interés por el texto.

2.6.2 FACILIDAD DE LECTURA

En la actualidad tenemos a nuestra disposición fuentes que per-
miten hacer una lectura fácil. Muchas de éstas cuentan con ca-
racterísticas propias: Estilo antiguo u old style (Caslon); transi-
ción (Baskerville), y las modernas (Bodoni).

Normalmente se pensaba como norma que las fuentes sin serifa 
o palo seco eran de difícil lectura, pero contaban con legibilidad. 
Sin embargo, existen fuentes cuyas características caligráficas 
han ayudado a facilitar el punto de legibilidad, por ejemplo la 
Foundry Form Sans. (Jury, 2007, p. 84)

Capítulo I/Diseño editorial

2.5.1 CoMPOSICIÓN 
JUSTIFICADA

Al finalizar la Edad Media, los copistas buscaron hacer que los 
textos se vean ubicados de tal forma que se consigan formas rec-
tangulares.

Estudios psicológicos sugieren que los espaciados uniformes 
facilitan la lectura, por eso las grandes editoriales justifican sus 
textos. (p. 100)

2.5.2 Alineación izquierda

La asociación a los textos alineados a la izquierda aún se la en-
tiende como una manera informal de representar a un texto.

Algunos tipógrafos ven a la alineación izquierda como un reto 
debido a que requiere de alta creatividad para que éste se vea a 
pesar de todo ordenado. (p. 104)

Póster “Futura” Legibilidad

Floral Stamp Typography 
por Meni Chatzipanagiotou

“Tres tristes 
tigres comen 
trigo en un 
trigal”

“Tres tristes 
tigres comen 
trigo en un 
trigal”
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La imagen es importante para demostrar formas esenciales sustentadas 
por un aspecto totalmente visual. Comúnmente encontramos tres tipos 
de imagen en una publicación: vectoriales, imagen de mapa de bits y 
fotografías.

2.7 Uso de 
las imágenes

Capítulo I/Diseño editorial

2.7.1 Imagen vectorial

También conocidos como gráficos orientados a objetos se com-
ponen de curvas y líneas conocidas como vectores. (Adobe Sys-
tems Incorporated, 1995, P. 14)

Los gráficos vectoriales forman parte de una información de di-
ferentes algoritmos que contienen detalles de posición, color y 
forma. Se construyen a base de figuras geométricas

2.7.2 Mapa bits

Son imágenes formadas por pequeños cuadrados conocidos 
como pixeles. Es la unión de distintos datos que determinan el 
tamaño de la imagen. (P. 14)

Se forman por pixeles, su resolución es fija, es decir depende mu-
cho de la calidad para evitar que se pixelen.

2.7.3 Fotografía

Captura y proyecta imágenes, existen dos tipos: analógica y digi-
tal, cada uno de estos obtiene de manera diferente las imágenes. 
La fotografía analógica utiliza una película sensible y la digital 
emplea sensores.

“El color es 
la sensibilidad 
en estado material,
la materia en estado 
primordial.”

YVES KLEIN

IMG. Vectorial Space: pla-
nets, stars, rockets. Vector 
flat set por tasty vector 

IMG. Mapa Bits Pawel fishing 
with Octopus 

Woman with Kodak camera 
circa.1900
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“El color afecta nuestra vida. Es físico: lo vemos. El color comunica: reci-
bimos información del lenguaje del color. Es emocional: despierta nues-
tros sentimientos.” (Whelan, 1994, p.7)

“El color es un elemento clave del diseño gráfico, una herramienta que 
puede emplearse para llamar la atención, orientar y dirigir al observador, 
además de informarle del tipo de reacción que debe tener ante la infor-
mación presentada” (Ambrose-Harris, 2005, p.11).

El color es un elemento prevaleciente en todos los aspectos de nuestra 
vida, demuestra quiénes somos, cómo somos, sensaciones y sentimien-
tos que en un momento llegan a ser parte de las características de cada 
personas.

El aspecto cromático en el diseño busca establecer un vínculo de reac-
ción inmediata en las personas, por eso la ausencia de éste o su mal uso 
podría determinar si un mensaje llega correctamente.

3.1 ¿Qué es
el color?

Capítulo I/Color

3.2 Terminología
básica

Capítulo I/Color

Colores primarios

Se dan dos tipos de colores primarios: aditivos y sustractivos. 
Los primarios aditivos son aquellos que se emiten mediante la 
luz, estos son: Rojo, verde y azul, estos tres colores combina-
dos producen el blanco. Los primarios sustractivos se asocian a 
la sustracción de luz, son: cyan, magenta, amarillo, estos colo-
res combinados en teoría producen el negro. (Ambrose-Harris, 
2005, p.15)

Colores secundarios

Los colores secundarios son la mezcla en la misma proporción 
de los colores primarios. De los colores primarios sustractivos se 
obtiene como secundarios: rojo, verde y azul. De los colores pri-
marios aditivos se obtiene como secundarios: cyan, magenta y 
amarillo. (p.15)

Colores Terciarios

Es el equivalente a combinar un color secundario con un color 
primario. (p.15)

Tono

“El tono es la característica única de cada color que nos permite 
distinguirlo visualmente de los demás. Los tonos o colores están 
formados por luz de diferentes longitudes de onda.” (p.18)

El tono o color es la forma en la que se distingue a un color del 
otro.

Lápices de color
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3.2 Terminología
básica

Capítulo I/Color

Saturación/Croma

“La saturación o croma es la pureza del color. Los niveles de sa-
turación describen la tendencia del color a acercarse o alejarse 
del gris. En su máxima saturación el color no contiene gris; se 
describe como vivo, brillante, rico, intenso, etcétera. A medida 
que desciende la saturación, los colores contienen una cantidad 
cada vez mayor de gris, lo que produce tonalidades tenues y apa-
gadas.” (p.18)

Valor/Brillo

“El valor corresponde a la luminosidad y oscuridad del color. El 
valor se modifica añadiendo diferentes proporciones de blanco o 
negro al color. Los colores mezclados con blanco se denominan 
matices, mientras que los mezclados con negro se denominan 
sombras.” (p.18)

El valor cuenta con las características de: luminosidad y oscu-
ridad, los cuales determinan si un color tiene matiz o sombra, 
respectivamente.

mONOCROMÍA

La monocromía utiliza un sólo color y aprovecha los valores de 
luz y sombra del mismo.

dUOTONO

El duotono conserva sólo dos tintas o tonos.

TriTONO

Es la conservación de tres tintas o tonos en una imagen.

3.2 Terminología
básica

Capítulo I/Color

CMYK

Las imágenes impresas en color suelen producirse con cuatro 
tintas de impresión diferentes: cyan, magenta, amarilla y negra.  
En teoría el CMYK puede producir el negro, sin embargo, en la 
práctica se necesita de otra tinta que sea en realidad negra.(Am-
brose-Harris, 2005, p.31)

RGB

El rojo, verde y azul son los colores aditivos. La reproducción de 
estos colores se dan en aparatos digitales como ordenadores, 
pantallas de televisor. (p. 33)

Saturación

Brillo

Duotono

Tritono

Monocromía
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El círculo cromático explica como los colores interactúan entre sí, su cla-
sificación y combinación entre varios de estos. (p.19)

El círculo cromático ha evolucionado poco a poco en manos de varios 
conocedores del color: Goethe, Itten, Küeppers, entre otros estudiosos 
que buscaron formas de que el color sea visto en el círculo y establecie-
ron varias teorías sobre este. (Camargo, 2014)

La psicología del color es un punto básico en la vida diaria y muy uti-
lizada en diferentes ámbitos del diseño. Según Valero (2013, Pág. 195), 
“la psicología del color se refiere al estudio del efecto del color sobre el 
comportamiento humano y los sentimientos.”

Cada color se estudia dependiendo del contexto en el que se manifieste 
y de quien lo contemple, ya que depende de aspectos subjetivos de la 
persona, sin embargo se dan aspectos objetivos en los colores y sobre su 
uso. Se relaciona al color como un gran influyente en el comportamien-
to humano provocando distintas reacciones y emociones.(p. 195)

3.3 El círculo
cromático

3.3 Psicología
del color

Capítulo I/Color

“El color se describe en términos de valor, que es la claridad y oscuridad 
de un color, o la cantidad relativa de blanco o negro en un tono.” (Whe-
lan, 1994, p.9)

Para poder usar de manera correcta el color en una publicación es ne-
cesario que sepamos identificar la manera en la que queremos llamar la 
atención, el público al que nos dirigimos y sintetizar de manera correcta 
y concreta por qué necesitamos los colores elegidos.

3.5 ¿Cómo usar 
el color?

Capítulo I/Color

Pantone
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“La modernidad es 
lo transitorio, lo 
fugaz, lo contingente; 
que es la mitad del 
arte, el otro lado 
es lo eterno y lo 
inamovible.” Charles Baudelaire

En el diseño y el arte gráfico el Art Nouveau tiene una incidencia grande 
y ha dejado un legado extenso de producción gráfica. Se caracteriza por 
el uso de sus líneas, valorar los elementos expresivos y construir en con-
junto con la decoración una perspectiva nueva y que deja los aspectos 
básicos para vincularse a lo orgánico.

Ha sido un medio en el cual el arte gráfico ha podido divulgarse de una 
forma rápida, con técnica, libre y económica.

El art Nouveau consigue la <<organicidad>> como base de un medio 
de abstracción. Como elementos, la línea es potenciada como un medio 
de expresión vital interno, pierde su forma jerárquica. (Fanelli,1982, p.1). 
Particularmente la línea ocupa una capacidad simbólica <<La línea es 
importante más que cualquier otra cosa. El designer debe basarse en la 
línea: línea determinante, línea enfática, línea delicada, línea expresiva, 
línea que controla y que une>> (Line and Form,1900)

La línea ha sido usada para alcanzar una claridad comunicativa. (Fane-
lli,1982, p.2). Usada como elemento principal de la realización de gráfi-
cas como manera expresiva.

Existen dos formas de expresar la línea en el art Nouveau: con elemen-
tos rectilíneos y curvilíneos, armonía del mundo vegetal. (Fanelli,1982, 
p.11), sin embargo los elementos planos, circulares, rectangulares, trian-
gulares ocupan un lugar esencial en este estilo. 

Por otro lado, el uso del positivo-negativo en las ilustraciones fue mane-
jado de manera esencial en carteles a blanco y negro y su característico 
naturalismo decorativo abstraído y que de cierta forma ha seguido pa-
rámetros geométricos. se ha conjugado de manera tecnológica con la 
litografía y xilografía. (Fanelli,1982, p.21)

En la ilustración de cuentos cortos, poemas, libros enteros, revistas, pos-
ters, fue llevada a otro nivel. Se dieron dos formas de publicar las ilustra-
ciones con el estilo Art Nouveau: Blanco y negro y a color.

Aubrey Beardsley fue uno de los más importantes ilustradores dentro 
del estilo y buscó llevar a las ilustraciones a color y sobre todo a las de 
blanco y negro a un nuevo ámbito, sobre todo por el hecho de dejar que 
las figuras humanas tomen una forma diferente y menos estilizadas y 
su relación con las líneas curvas fue trascendental. (Fanelli,1982, p.62)

4. Art Nouveau

Capítulo I/Art Nouveau

The Third Tableau Of “Das 
Rheingold obra de Aubrey 
Beardsley
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“EL DISEÑO INTERACTIVO 
(ES) UNA COMBINACIÓN
PERFECTA DE LAS ARTES
GRÁFICAS, LA TECNOLOGÍA 
Y LA PSICOLOGÍA.”

Brad Wieners

Según Rost (2006, p. 169) la interacción asigna un espacio para que se de 
el proceso de comunicación entre dos personas u objetos.

La interacción busca crear una manera recíproca de comunicación don-
de se obtiene una retroalimentación fluida y dinámica.

“Los libros animados o de sistema articulado, se caracterizan en primer 
lugar por su interactividad la participación del lector no se limita, en ge-
neral, 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. Pero, en todos los casos, el sistema provoca 
una transformación del contenido de la página y principalmente seduce 
por el efecto sorpresa.” (Trebbi, 2012, p.8)

Los libros animados buscan que el lector siempre pueda obtener más 
que una lectura normal y se vinculen en cada situación que se le presen-
te en el libro.

5.1 ¿Qué es la 
interacción?

5.2 ¿Qué es el 
libro animado?

Capítulo I/Diseño interactivo analógico: El libro animado

Libro interactivo antiguo 
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5.3 Técnicas
del libro animado

Capítulo I/Diseño interactivo analógico: El libro animado

Tarjetas Pop Up
“Imágenes pegadas, 
plegadas y hábilmente 
colocadas surgen creando 
volúmenes al abrir la
tarjeta”

sLICEFORMS
Los sliceforms son for-
mas en tres dimensiones, 
creadas a partir de piezas 
encajadas.

Libro Carrusel
“Es una forma de libro 

teatro en miniatura, 
también llamado <<peep 

show>>, <<libro estre-
lla>>, <<star book>> o 

<<carrusel-acordeón>>. 
Se abre totalmente a 360 

grados describiendo un 
círculo”

Libro Bandera
“Es una forma de libro 

teatro en miniatura, 
también llamado <<peep 

show>>, <<libro estre-
lla>>, <<star book>> o 

<<carrusel-acordeón>>. 
Se abre totalmente a 360 

grados describiendo un 
círculo”

Tarjetas de sistema
Articulado 

“Se trata de un simple 
desplazamiento de len-
güeta de papel o cartón 

ligero. En ocasiones se 
emplean pivotes metáli-
cos para las articulacio-

nes”

Origami
en mOVIMIENTO

“El action origami, es el 
origami en movimiento. 

Sus modelos más conoci-
dos son: aviones de papel, 

el fortune telier o juego 
de la suerte, y el pájaro 

que mueve sus alas.”

Libro Túnel
“Es una reunión de 

imágenes montadas 
con el fin hojearlas para 

producir la ilusión de 
movimiento y crear una 
secuencia animada por 

el simple paso de las 
páginas entre el pulgar y 

el índice”

Libro Acordeón
“El libro acordeón, 

también llamado libro 
concertina o Leporello, 
cuyas páginas no están 

encuadernadas sino 
simplemente plegadas. 
Puede leerse por dobles 

páginas o desplegándolo 
en toda su longitud” 

Flip Books
“Es una reunión de 
imágenes montadas 
con el fin hojearlas para 
producir la ilusión de 
movimiento y crear una 
secuencia animada por 
el simple paso de las 
páginas entre el pulgar y 
el índice”

Tarjetas animadas y 
figuras articuladas

“Hay dos tipos de tarjetas 
animadas: las tarjetas ar-
ticuladas, que en general 
son de dos dimensiones 
(2D) o con poco relieve, y 
que se animan median-
te tiras o discos, y las 
tarjetas llamadas pop-up 
en tres dimensiones (3D)”

Miniaturas
Pop Up

“Libros de un tamaño 
inferior a tres pulgadas 
en tres dimensiones 
utilizando la técnica del 
Pop-Up”

eFECTOS ÓPTICOS
Y LIBROS ANIMADOS

“Son efectos que van des-
de imágenes en relieve, 
ilusiones cinemáticas, 
imágenes cambiantes. 
Existe una gran variedad 
de estudios acerca de 
estos.” Trebbi, (2012, pp.30-45)

Todas las imágenes están citadas respectivamente con el 
nombre de cada técnica en el índice
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“No dejes que 
el papel te engañe. 
No es sólo para 
dibujar y escribir.”

Rob Ives

La ingeniería del papel comprende varias piezas de diseño que conllevan 
a tres grandes corrientes: la papiroflexia u origami, el arte del papel do-
blado; quirgami, arte del papel cortado y maquigami, el arte de la com-
binación del papel doblado y cortado.

Masahiro Chatani, fue el inventor de la arquitectura origámica basándo-
se en las tendencias arquitectónicas de mayor relevancia. (Trebbi, 2012, 
p.6) El papel es un gran material de construcción, se puede fácilmente 
plegar, doblar, desgarrar y cortar, y pegar todas las partes no requiere 
más que goma.

La ingeniería del papel básicamente significa cortar y crear formas con 
papel o cartas. Con ésta, se puede hacer pop-up y cartas en movimiento, 
se puede crear desde elegantes y sofisticadas esculturas usando formas 
en 3D. Se pueden hacer máquinas que trabajan únicamente con papel 
para su mecanismo. (Ives, 2009, p.7)

En la actualidad, ésta ciencia desarrollada con paciencia y dinstintos 
métodos es además considerada un arte que sirve para transformar 
diversos espacios y estimular a la creación de elementos decorativos e 
interactivos.

Gracias a la ingeniería del papel se ha podido desarrollar en conjunto 
con la multimedia el mapping o mapeado, el cual permite a través de 
elementos proyectados realizar videos dinámicos.

6. ¿Qué es la 
ingeniería del papel?

Capítulo I/Ingeniería del papel

Ingeniería del papel
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“Prefiero dibujar a 
hablar. Dibujar es 
más rápido, y deja 
menos espacio para 
la mentira.”

Le Corbusier

“La hallamos en periódicos y revistas, en anuncios, páginas web, cará-
tulas de discos e, incluso, fondos para teléfonos móviles: la ilustración 
constituye un elemento fundamental de la comunicación visual con-
temporánea. La ilustración es tan libre como la propia imaginación. Tan-
to si se trata de un sencillo dibujo a lápiz como de una aerografía elabo-
rada o una imagen creada digitalmente, una ilustración siempre habla el 
lenguaje universal de las ideas.” (Wiedemann, 2006, p.1)

La ilustración desde un principio ha sido un medio para expresarse de 
manera artística y comunicacional. El papel de un ilustrador es puntual: 
comunicar visualmente un hecho o una situación que esté interpretada 
de manera en la que a quien llegue debe sentirse atraído y haber captado 
un mensaje.

7.1 ¿Qué es 
la ilustración?

Capítulo I/Ilustración

Die Jugend obra de 
Adolf Höfer 
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7.2 Tipos de
ilustración

5.3 Técnicas
de Ilustración

Capítulo I/Ilustración Capítulo I/Ilustración

Editorial
La ilustración editorial 
debe: funcionar como 
gancho visual, resumir la 
idea central y funcionar 
como una imagen inde-
pendiente.

Grafito
Permite conseguir efectos 
de manchas y es muy 
parecido al lápiz.

Para Música
Cada género musical 
busca tener su propia 

identidad, por eso el 
ilustrador tiene el deber 

de adaptarse a ésta 
situación.

Carboncillo
“El carboncillo emplea 

trazos gestuales, trama-
dos o difuminados.

Trabajar con el carbonci-
llo es como modelar.”

Ilustración Digital
Los softwares que se uti-
lizan para crear las imá-
genes de manera digital 
son realmente infinitas 
y han servido a muchas 

revistas y publicaciones a 
comunicar de una mejor 

manera másdirecta.

Decorativa

La ilustración decorativa 
es una técnica utilizada 
desde los manuscritos 

medievales.
Se necesita de un buen 

ojo para el uso de 
tonalidades, equilibrio y 

contraste.

Pasteles

“Los pasteles son el 
medio seco de dibujo 

más blando y maleable. 
Su mayor virtud es la de 

realizar fundidos.”

Novela gráfica
La novela gráfica busca 

narrar las historias en 
base a imágenes. El lector 

busca analizar mediante 
imágenes las situaciones.

Rotuladores
“El trazo natural del 

rotulador es la línea. Exis-
ten diferentes tipos de 

rotuladores, entre ellos 
los acuarelables, que per-

miten hacer aguadas
controlada”

Narrativa
La ilustración narrativa 
depende mucho del 
texto, es decir, depen-
diendo de una buena 
historia existe una 
buena Ilustración

Tinta China

“La tinta es el medio 
húmedo del dibujo por 
excelencia. Se puede 
aplicar sobre seco o 
húmedo”

Lápiz
de color

“El color añade la posi-
bilidad de difuminados 
y tramados, combi-
nando diversos lápices 
se puede obtener 
mezclas cromáticas”

Tipográfica

La ilustración tipográfi-
ca data desde épocas 
medievales y maneja 
un sin número de 
técnicas que buscan 
no basarse en ideas 
tradicionales.

Lápiz

“El lápiz es un medio 
idóneo para trazos 
precisos. La precisión 
que produce en el 
dibujo por línea y en 
el trazado por man-
chas, especialmente 
al trabajar con difumi-
nados.”

Asunción, Guasch, (2007, pp.14-18)
Molano, (2012)

(Simpson, 1995, pp. 102-131)
(Hall, 2011, pp. 80-158)
(Mareis; Hellige; Klaten, 2005, p. 114)

Todas las imágenes están citadas respectivamente con el 
nombre de cada técnica en el índice

Todas las imágenes están citadas respectivamente con el 
nombre de cada técnica en el índice
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HOMÓLOGOS

Andy Warhol’s Index Book: Libro
Autor: Hunt, W.

Capítulo I/Homólogos

Forma

Formato 27 cm x 21 cm.
Orientación Horizontal.

Tipografía Sans serif.
Cromática Colores brillantes y vibrantes.

Fotografía Fotos a blanco y negro.
Ilustración La ilustración se dirige para el público adulto, mu-

chas de éstas son bocetos del artista Andy Warhol .

fUNCIÓN

Dirigido a Artistas y/o seguidores de Andy Warhol.
Función/Objetivo Divulgar la vida, obra y trabajo de Warhol.

¿Para qué sirve? Es un libro interactivo/animado, sirve para 
conocer muchas de las obras de Andy Warhol..

tECNOLOGÍA

Impresión Offset.
Número de tintas Cuatricromía.

Acabados Tapa dura brillante, papel grueso.
Técnica Es utilizada la técnica de libro animado, en ésta se pre-

sentan: Pop-Up, figuras articuladas, plegados, fichas flexibles.

Andy Warhol’s index Book es un libro que cuenta con elementos 
impactantes y acabados que no necesitan ser de gran elabora-
ción para ser un libro excelente y que tenga trascendencia para 
quienes tienen a Andy Warhol como un ícono y modelo a seguir 
por haber logrado que sus obras sean parte del diseño y el arte.

Andy Warhol 1

Andy Warhol 2

Andy Warhol 3
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One red dot: Libro
Autor: Carter, d.

Mylo Xyloto: Box set Pop-up edition (Coldplay)
Autor: Carter, d.

Capítulo I/HomólogosCapítulo I/Homólogos

Forma

Formato 23 cm x 23 cm.
Orientación Horizontal.

Tipografía Sans serif.
Cromática Colores brillantes, 

incluyendo negro y blanco.
Escultura El libro cuenta con 18 esculturas, 

cada una de éstas oculta “Un Punto Rojo” 
(Título del libro en español)

Forma

Formato 30 cm x 30 cm.
Orientación Horizontal.
Tipografía Sans serif/Apuntes realizados por la banda.
Cromática Alta saturación y colores metalizados
Fotografía Fotografías de la banda con intervenciones de ilus-
tración y efectos de colores. Uso constante de material escanea-
do y stencils.
Ilustración Ilustración con tono un poco infantil que se comple-
menta con la técnica del Pop-Up.

fUNCIÓN

Dirigido a El libro se dirige desde niños a partir de 4 años 
hasta jóvenes, que busquen interactuar con un libro ya 

sea viendo las estructuras o buscando el puto rojo.
Función/Objetivo El principal objetivo del

 libro es la búsqueda de un punto rojo.
¿Para qué sirve? Es un libro interactivo/animado, sirve para 

interactuar y aprender sobre el mecanismo del Pop-Up desde un 
nivel básico, ya que su principal público es el de niños.

fUNCIÓN

Dirigido a Público que gusta de la banda y busca una edición 
especial del CD.
Función/Objetivo El principal objetivo del libro es que se obser-
ve parte del proceso de creación de las canciones por medio de 
fotografías, escaneos e ilustraciones
¿Para qué sirve? Es un box set interactivo/animado que busca 
analizar las canciones desde la perspectiva de la banda.

tECNOLOGÍA

Impresión Offset.
Número de tintas Cuatricromía y tintas metalizadas.

Acabados Tapa dura con acabados metalizados, papel grueso.
Técnica Es utilizada la técnica de libro animado. 

El Pop-Up es la técnica usada en todo el libro.

tECNOLOGÍA

Impresión Offset.
Número de tintas Cuatricromía y tintas metalizadas.
Acabados Tapa con acabados metalizados, tintas metalizadas.
Técnica Es utilizada la técnica de libro animado. El Pop-Up es la 
técnica usada en todo el libro.

One Red Dot es un libro animado que utiliza formas muy elabo-
radas a pesar de que su principal público es el infantil, sin embar-
go cuenta con la ventaja de que la elaboración encaja perfecta-
mente y el material no se daña con facilidad.

La edición especial de Mylo Xyloto es particularmente una de las 
muestras más creativas que se puede dar en un material multi-
media que cuenta con varios elementos además de un CD. Los 
aspectos positivos lideran a todo el trabajo detrás del material 
desde los acabados hasta los elementos utilizados como foto-
grafía, ilustración, cromática.

One red dot 1

One red dot 2

One red dot 3

Mylo Xiloto 1

Mylo Xiloto 2

Mylo Xiloto 3
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ENTREVISTAS

María Bustamante Hidalgo
Lcda. en filosofía y letras,literatura y español
Fecha de  Entrevista: 15/Dic/2014

Es difícil enseñar literatura a jóvenes cuando el sistema no les permite 
interactuar con ésta. Con el pasar de los años ni siquiera por medio de la 
música (pasillos) se puede llegar a éstos (jóvenes) porque “los tiempos 
han cambiado y la globalización está adueñándose de nosotros, sobre 
todo de los jóvenes, las costumbres ya no son nuestras y estamos per-
diéndonos en la literatura foránea sin explorar lo que hemos sido y so-
mos con nuestros escritores.” 

Siempre ha sido bueno tener nuevas perspectivas y conocer a más es-
critores de otros países, pero los grandes cambios empiezan por noso-
tros, por encontrar una iniciativa que nos ayude a crecer y explorar desde 
nuestras raíces. 

La experiencia de enseñar a un joven, a alguien que se está formando 
día a día es inigualable, pero mientras exista esa forma tan retrógrada 
de pensar sobre que lo nuestro no tiene más valor que lo extranjero sólo 
porque ha sido comercializado o enseñado de una forma llamativa y di-
ferente nunca se va a poder enseñar literatura esperando a que un joven 
quiera entenderla o se interese por ella.

Capítulo I/ENTREVISTAS
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Rosa Saavedra
Lcda. en filosofía y letras
Fecha de  Entrevista: 15/Dic/2014

La educación es difícil de sobrellevar en ésta época.

“Los profesores también ocupamos un papel fundamental en que los 
jóvenes quieran aprender algo sobre una materia, depende de nosotros 
hacer que exista interés alguno y fomentar a que cada uno de los estu-
diante aprenda por sí solo. La literatura ecuatoriana es poco valorada 
ahora más que nunca y me siento en parte culpable por no poder hacer 
crecer ese amor que falta a nuestros poetas.”

Muchos de los alumnos aprenden de forma visual, pero es difícil en-
contrar libros de literatura o libros de cualquier materia que contengan 
información que ayude a los chicos a tener una retroalimentación acer-
tada y peor aún de temas tan complejos y sensibles como son: la poesía, 
narrativa y demás géneros literarios.

Carmen Bustamante de Caamaño
Lcda. en literatura y español
Fecha de  Entrevista: 15/Dic/2014

La literatura ecuatoriana ha sido devaluada, llevada a un punto en el 
cual se la estudia por obligación y no porque sea vista como un elemen-
to cultural, una parte interesante e importante de lo que somos como 
ecuatorianos.

No es difícil entender que pase esto, las películas, los libros, cuentos, 
gráficas y juegos que se comercializan acerca de la literatura extranjera 
son de cierta forma referentes que contribuyen a que el joven se interese 
a leer o conocer más sobre lo que se le está presentando, sin embar-
go, “es triste que mis alumnos prefieran leer sobre vampiros y hombres 
lobo cuyo único problema es no conseguir a la mujer que quieren, en 
ese momento siento que he fallado como maestra y le he fallado a mi 
profesión”. 

La literatura ecuatoriana no es un diamante en bruto, al contrario, exis-
ten tantos exponentes relevantes y reconocidos y es difícil no poder dar-
le a un joven la enseñanza que se merecen porque estos no encuentran 
interés alguno en aprender sobre sus raíces. 

Probablemente si ellos (los jóvenes) se dieran cuenta de la riqueza de la 
literatura ecuatoriana aprenderían a entender que el cambio empieza 
con nosotros.

Capítulo I/ENTREVISTAS Capítulo I/ENTREVISTAS
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CONCLUSIONES

Diseñar un libro que a través del uso correcto del diseño editorial por me-
dio de una diagramación interesante y además que mantenga un mismo 
patrón y busque asimilar diferentes técnicas de libro animado construirá 
y revalorizará el sentimiento no sólo cultural sino de patriotismo que a 
la larga será una inversión para el intelecto y para la educación.

Es indispensable entender que a lo largo de la investigación se han iden-
tificado patrones como:

- El correcto uso de la ilustración, ya que de ésta va a depender mucho 
la transmisión del mensaje y sobre todo que su tono vaya de acuerdo al 
público que va dirigido. Trazos sutiles y una ilustración no tan formal, 
pero tampoco tan juvenil son la clave.

- Formar un libro en el que la interactividad pueda reflejar elementos 
visuales  acompañada a la ilustración.

- La cromática no debe ser un punto fundamental, pero debe reflejar la 
importancia de cada una de las ilustraciones.

- La legibilidad de la tipografía es primordial al momento de la lectura 
y debe vincularse con las imágenes y las figuras interactivas de tal ma-
nera que comuniquen lo mismo sin una pérdida de contexto y sin sólo 
animarse a ver las figuras y no leer, sin embargo, hay que recordar que la 
meta principal es atraer a través de las imágenes al público, por esto es 
necesario establecer un vínculo entre la tipografía, que llevará a la lectu-
ra; las imágenes que producirán el interés necesario y la interactividad, 
la cual cuyo objetivo es llevar al proyecto a un nivel de cultural diferente 
e interesante.

Capítulo I/conclusiones



CAPÍTULO II
PLANIFICACIÓN

“usted nunca 
será capaz 
de golpear un 
objetivo que 
no puede ver.” 

Robin Sharma
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SEGMENTACIÓN DEL MERCADO

Variables geográficas

Cuenca, Azuay, Ecuador/Estudiantes
5º curso/Zona urbana

Variables demográficas

 Edad: 16-18 años
Género: Masculino/Femenino
Ingresos: Dependientes
Educación: Secundaria
Nivel socio-económico:Medio/Medio-alto/Alto

Variables conductuales

Hábitos de lectura/Intercambio cultural/
Interacción con las personas a su alrededor.

Variables psicográficas

Buscan individualidad/Practican deportes/Creativos.
Su personalidad es extrovertida, son confiados y confiables.
Están a un paso de entrar a la vida universitaria.

1.  tARGET

Capítulo II/Target

Segmento del mercado

Jóvenes de clase media, media alta y alta de quinto curso de cole-
gios particulares de educación tanto mixta como de diferenciada 
(colegios para hombres o mujeres) en la zona urbana de la ciu-
dad de Cuenca o zonas aledañas a esta. Se dan dos característi-
cas del segmento de mercado:

Cuantitativas

Jóvenes de 16 a 18 años, viven en la zona urbana de Cuenca o 
aledañas a la ciudad.

Cualitativas

Estilo de vida: de Lunes a Viernes Se levantan en la mañana para 
ir al colegio. Se educan en colegio particular, sus horarios varían 
de 7 - 8 de la mañana es la entrada al colegio y la salida de 1 a 2 
de la tarde.
Regresan a su casa, comen, descansan y realizan sus tareas esco-
lares. Los fines de semana salen con sus amigos a centros comer-
ciales, quintas, o familia de paseo o por la ciudad.
Buscan su individualidad y tratar de emprender por su cuenta, 
son de actitudes innovadoras y creativas.
Intereses: Salir con amigos, ir al cine, cercanos a la tecnología, la 
experimentación, se encuentran interesados en la lectura tanto 
nacional como extranjera, deportes.
Gustos: escuchar música, aprender idiomas, conocer gente e in-
teractuar con esta, leer, salir a comer..

1.  tARGET

Capítulo II/Target
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“reconocer 
la necesidad 
es la condición 
primordial del 
diseño.”

Charles Eames

Oliver es un joven de 17 años, estudiante de un colegio privado de la ciu-
dad de Cuenca. Vive con sus padres y dos hermanos menores en la zona 
urbana de la ciudad de Cuenca.

Todas las mañanas espera el bus del colegio en la esquina de su casa. Su 
colegio está ubicado en la avenida 24 de Mayo.

Entre sus gustos destacan jugar fútbol con sus amigos, ir a paseos fuera 
de la ciudad, viajar, leer y escribir.

Sus habilidades destacan en el arte, específicamente en la pintura y mú-
sica.

Toca la guitarra, maneja mucho las redes sociales. Lee constantemente 
libros de ciencia ficción, poesía y arte.

Michelle es una joven de 17 años que estudia en un colegio particular de 
la ciudad de Cuenca.

Vive con sus padres en la parroquia de San Joaquín en una zona residen-
cial.

Su padre la lleva todos los días al colegio, el cual queda a pocas cuadras 
de su casa.

Es una joven interesada en salir con sus amigos todos los fines de sema-
na, viajar, conocer gente nueva, aprender idiomas.

Le gustan las materias de índole social y artístico: historia, literatura, ar-
tes conceptuales y plásticas, música, antropología, psicología.

Se interesa por la música e ir a conciertos cuando se presenta la oportu-
nidad. Le gusta la lectura tanto de literatura nacional como extranjera. 
Entre sus géneros literarios favoritos están las novelas de terror, aventu-
ra, narrativa, poesía antigua y contemporánea.

2. Persona
design

2. Persona
design

Capítulo II/Persona design
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“DISEÑO 
NO ES SÓLO 
COMO SE VE Y 
COMO SE SIENTE.
DISEÑO ES COMO 
TRABAJA.” 

STEVE JOBS

El libro animado debe ayudar a enriquecer el conocimiento cultural de la 
poesía ecuatoriana en su prototipo: Poetas decapitados.

3.1 Forma/
Función

Capítulo II/Forma/Función

Libro Interactivo

Al referirse al libro interactivo, no es al libro en sí, sino a aquellas 
formas en que el libro manifiesta que haya una retroalimenta-
ción por medio de imágenes. Uso del pop up: Es la esencia del 
libro, el cual no constará de complejidad.

El usuario va a adaptarse a la función del libro a través de la parte 
de arquitectura de la información, es decir, la información va a 
estar colocada de tal forma que el usuario no tenga problemas 
para reconocer sobre lo que lee y pueda vincularlo con las imáge-
nes, ilustraciones y el pop up.

Tipografía

La tipografía será legible y con serifa, además se busca que repre-
sente a la época.

Márgenes

La función de los márgenes varía dependiendo del texto, ya que 
hay que recordar que en este caso los poemas están compues-
tos en verso, es decir, constan de estrofas y variarán de exten-
sión, lo que rompe su orden.

Cromática
La cromática es esencial la poesía, en este caso, la decisión de 
usar la monocromía requiere que cada imagen/ilustración sea 
resuelta de manera en la que pueda generar interés en el usua-
rio.

Shanghai Accordion Book 
Dream Diary

Baskerville

“Le Morte Darthur” de 
Beardsley
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3.1 Forma/
Función

Capítulo II/Forma/Función

Retícula

El uso de la retícula compuesta será importante, ya que ésta per-
mite el uso de variantes sin salir de los parámetros de todo el 
diseño, mantiene la estética siempre de éste, pero logra variacio-
nes que hacen una composición eficaz y bien lograda.

Ilustración

La ilustración se trabajará a mano para después será digitalizada 
y trabajada en photoshop para darle el tratamiento a la imagen. 
Se usará el estilo de art nouveau del artista Aubrey Beardsley para 
darle a la ilustración un estilo de modernismo y el del ilustrador 
Chris Riddell para darle un estilo más contemporáneo y juvenil.

Formato

El formato ha utilizar para el libro debe ser de 24 x 19 cm y en 
forma de acordeón, éste formato acordeón es utilizado con fre-
cuencia en los libros con POP-UP.

22 cm

18 cm36 cm

22 cm

3.2 Tecnología

Capítulo II/Tecnología

Software

Adobe Photoshop para retoques en las imágenes digitalizadas y 
Adobe Indesign para la maquetación.

Materiales

Cartulina Fabriano Sundance Fibra color balsa de 216 gramos 
para darle el toque de antiguo al libro.

Acabados

Impresión láser por la calidad que se puede obtener para el pro-
ducto editorial.

Papel Fabriano Sundance
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“CUALQUIER 
PRODUCTO 
QUE NECESITE UN 
MANUAL PARA 
TRABAJAR ESTÁ
ROTO.” ELON MUSK

Prototipo de libro interactivo analógico de literatura ecuatoriana. Su 
contenido está basado en la biografía y algunas de las obras de los poe-
tas pertenecientes a la generación decapitada: Medardo Ángel Silva, 
Humberto Fierro, Arturo Borja y Ernesto Noboa y Caamaño.

El producto editorial con altos estándares de calidad contará con papel 
resistente debido a que es un libro que será manipulado por el usuario de 
manera continua por contener pop up.

La función del libro es la de revalorizar a través de la interactividad ana-
lógica el arte literario nacional.

4.1 Producto

Dependiendo de la calidad del producto y analizando el precio de libros 
similares que estén expuestos en el mercado ecuatoriano.

4.2 Precio

Principalmente la ciudad de Cuenca, pero con la posibilidad de distribu-
ción en el país. Se lo podrá encontrar en algunas librerías de la ciudad.

4.3 Plaza

El libro contará con un lanzamiento, ya que posee una forma de ver a 
la literatura de manera diferente, invitando a profesores de literatura 
y autoridades relevantes de colegios, ministerios de cultura y arte que 
busquen revalorizar la cultura ecuatoriana de manera creativa y se sien-
tan atraídos por la idea de algo diferente.

4.4 Promoción

Capítulo II/Plan de negocios



CAPÍTULO III
Diseño

“Con el tiempo
todo se conecta 
- personas, ideas, 
objetos. La calidad de las 
conexiones es la clave 
para la calidad per se.”

CHARLES EAMES
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El material editorial utilizará solo los colo-
res complementarios del círculo cromáti-
co para cada poeta.

1 Uso de colores 
complementarios

Uso de cuatro tonos/colores diferentes de 
valor de oscuridad para cada poeta.

2 Uso de 4 tonos de 
valor de oscuridad

Uso de dos colores de valor de oscuridad 
utilizando contraste: Dos colores de valor 
de oscuridad que contengan colores con-
trastantes.

3 Uso de dos colores de valor de 
oscuridad con contraste

Todo el material editorial contará con una 
amplia gama de colores.

5 Full color en todo el
material editorial

Un color por cada poeta que pueda jugar 
con los valores de luminosidad de cada 
color.

4 Uso de un color por poeta con 
diferentes valores de luminosidad

Capítulo III/ideas creativas

6

Capítulo Iii/ideas creativas

Paleta de color que sólo use baja satura-
ción en todo el material editorial.

Paleta de colores 
de baja saturación

Cada poeta tendrá un tono diferente con 
baja saturación que los diferenciarán.

7 Cuatro tonos con baja 
saturación para cada poeta

Uso de dos tonos/colores en todo el libro.

8 Duotono: 
Dos colores

Un sólo color con sus diferentes valores de 
luz y sombra en todo el material editorial.

10 Sistema monocromático
para todo el libro

Sólo se usará un color por poeta con sus 
diferentes valores de luz y sombra.

9 Uso de un color 
por cada poeta

Todas las imágenes están citadas respectivamente con el 
nombre de cada técnica en el índice
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Capítulo III/ideas creativas

Uso de dos tonos/colores en todo el libro.

8 Duotono: 
Dos colores

Ventajas
Economiza la inversión del libro. 
Fomenta el uso creativo de los dos colores

Desventajas
Puede no causar tanto impacto en algu-
nas ilustraciones que necesiten de ma-
yor realce en el color.

Sólo se usará un color por poeta con sus 
diferentes valores de luz y sombra.

9 Uso de un color 
por cada poeta

Ventajas
Puede llegar de forma atractiva al público meta 
debido a que el uso de varios tonos de un mis-
mo color simulan varios colores. 

Desventajas
A pesar de que se usan 4 colores y sus 
tonos se pierde la idea de economizar.

Un sólo color con sus diferentes valores de 
luz y sombra en todo el material editorial.

10 Sistema monocromático
para todo el libro

Ventajas
Es un reto creativo demostrar que el uso 
de un solo color puede estimular a los 
jóvenes. 
Favorece a que el libro llegue a más per-
sonas  debido a que su precio se reduci-
ría y sería más asequible. 

Desventajas
Al ser un reto puede llegar al target o ser 
rechazado por este de forma inmediata, 
ya que muchos jóvenes prefieren el color

Se escoge la idea de usar la monocromía ya que podrá favorecer al uso 
creativo no sólo de la cromática sino del recurso principal como es la 
interactividad a través del pop up e ilustración, además de ser un factor 
importante en el diseño editorial al momento de comunicar. 

Idea Final

Capítulo III/ideas creativas
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“Si no lo puedes 
explicar con 
simplicidad, es 
que no lo entiendes 
bien.”

Albert Einstein

2.1 Condicionantes

Capítulo III/Sistema de diseño

Target

Jóvenes de 16 a 18 años.

Morfología

Monocromía.
Estilo de ilustración: Art Nouveau.

Tecnología

Impresión láser.
Programas: Photoshop, Indesign.

Soporte

Libro impreso.
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2.2 Determinantes

Capítulo III/Sistema de diseño

2.2.1 Constantes

Ilustración

Nivel de ilustración.
sigue un patrón.

Tipografía

Texto corrido: Baskerville.
Letra capital: Nouveau Drop Caps. 

Diagramación

Retícula: Modular.
Formato:  22 cm x 18 cm.
Márgenes externos: 3 cm.

2.2.2 Variables

Pop-Up

Cada poeta tiene contiene un 
estilo de POP-UP diferente.

A B C D E F G H I  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

Baskerville

A B C D E F 

G H I J K L 

M N O P Q R 

S T U V W X 

Y Z

NOU VEAU DROP CAPS

A LOLA GUARDERAS DE CABRERA

e haré una rima de encaje con sutil hilo de luna,
cantaré a tus ojos puros una canción de cristal
y soñaré con el coro de tus cabellos en una
mañana primaveral.
(...)
Te evocaré yo a la grupa de un negro corcel de ensueño.
conducido por el mago caballero Lohengrín.
Tendrán tus hondas pupilas ese místico beleño
de las vírgenes del Rhin.

Serás una dogaresa veneciana. Por la noche
te cantará barcarolas algún pobre trovador,
y se unirá a la del bardo que te dice su reproche
la canción del ruiseñor.
(...)
...y repasando tus sueños por ignoradas, riberas,
en la tarde, bajo el fuego del crepúsculo estival,
recordarás a un bohemio que un día quiso que oyeras
una canción de cristal.

2.2 Determinantes

Capítulo III/Sistema de diseño

3 cm

Variable de 
extensión del 
texto.
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2.3 Evolución de 
procesos

Capítulo III/Sistema de diseño

2.3 Evolución de
procesos

Capítulo III/Sistema de diseño
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2.3 Evolución de
procesos

Capítulo III/Sistema de diseño

2.3 Evolución de
procesos

Capítulo III/Sistema de diseño
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2.3 Evolución de
procesos

Capítulo III/Sistema de diseño

2.3 Evolución de
procesos

Capítulo III/Sistema de diseño
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2.4 Digitalización

Capítulo III/Sistema de diseño

2.4 Digitalización

Capítulo III/Sistema de diseño
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2.4 Digitalización

Capítulo III/Sistema de diseño

2.4 Digitalización

Capítulo III/Sistema de diseño
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2.5 Portada del 
lIBRO

Capítulo III/Sistema de diseño

La creación de la portada del li-
bro ha sido basada en parámetros 
como: Estética utilizada durante 
todo el libro y estética del Art Nou-
veau, creando así un mismo siste-
ma en todo el producto.

La portada del libro básicamente 
cuenta con elementos esenciales 
decorativos de la época y se distin-
gue porque es el único elemento 
que cuenta con otro color, ade-
más del sistema monocromático 
utilizado. Se ha preferido dejar el 
carácter decorativo en un segundo 
plano para poder mantener el sen-
tido de ciertas portadas de libros de 
la época

Portada con fondo de color que 
simula al papel utilizado.

2.6 ContraPortada 
del lIBRO

Capítulo III/Sistema de diseño

Papilio

Papilio

Papilio

Papilio
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Capítulo III/Sistema de diseño

2.7 marca Editorial

En este caso ha sido importante 
crear una marca que represente a 
una casa editorial.

Se ha utilizado como nombre para 
la casa editorial “Papilio” - latín 
de mariposa -, la cual representa 
a una mariposa en forma de libro, 
ha sido basada en formas geomé-
tricas y fonéticamente suena a 
“Papel”

45º
45º

90º

90º

45º

45º

45º

45º

Papilio

Capítulo III/Sistema de diseño

2.8 Plus

El plus consiste en dar al proyec-
to  algo más que refuerce el valor 
del producto, en este caso el plus 

es un packaging donde va a ir el 
libro y podrá ser guardado en esa 

misma caja protegiéndolo de cual-
quier inclemencia.



93

Validación

Capítulo III/Validación

La validación fue realizada con alrededor de 15 jóvenes (hombres y mu-
jeres) de diferentes colegios del target propuesto donde se pudo eviden-
ciar que el libro cuenta con la funcionalidad deseada y ayuda a los jóve-
nes a identificar muy bien a cada poeta y a tener interés por el tema de 
la literatura nacional.

Previo a la entrega del prototipo del libro a los chicos se hizo una encues-
ta para medir sus conocimientos acerca del tema y después de darles 
el libro y tener un tiempo prudencial (cerca de 40 minutos) para que lo 
revisen, se realizó la misma encuesta más preguntas adicionales para 
conocer la factibilidad y si se llegó a cumplir con la propuesta de reva-
lorizar la literatura ecuatoriana de una forma más dinámica y diferente.

Parte de la aprobación de los jóvenes tuvo que ver con que el libro era 
poco usual a lo que ellos se han acostumbrado durante su vida escolar.
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1. ¿Sabías que en Ecuador existió un movimiento poético conocido como LA GENERACIÓN DE-
CAPITADA?

          SI                  NO

2. ¿Sabes QUIÉN FUE Medardo Ángel Silva?

          SI                  NO

3. ¿Conoces ALGÚN POEMA de Medardo Ángel Silva?

          SI                  NO

4. ¿Podrías nombrar a OTRO POETA de la generación decapitada? ¿Quién?

          SI                  NO

Respuesta:

1. ¿Sabías que en Ecuador existió un movimiento poético conocido como LA GENERACIÓN DE-
CAPITADA?

          SI                  NO

2. ¿Sabes QUIÉN FUE Medardo Ángel Silva?

          SI                  NO

3. ¿Conoces ALGÚN POEMA de Medardo Ángel Silva?

          SI                  NO

4. ¿Podrías nombrar a OTRO POETA de la generación decapitada? ¿Quién?

          SI                  NO

Respuesta:

Encuenta antes de ver el libro Encuenta antes de ver el libro

¿Te pareció divertido el libro?

                Si          NO

¿Te gusta la idea de que pueda existir un 
libro que te enseñe de una forma difer-
ente?

               Si          NO

¿Te gustaron las imágenes?

                Si          NO

¿Te gustó el libro aunque sólo tenga un 
color?

              Si            NO

¿Qué fue lo que más te gustó del libro?

¿Qué fue lo que menos te gustó del libro?

Capítulo III/Encuestas Capítulo iiI/Conclusiones

El motivo de realizar un proyecto editorial e interactivo con sus respec-
tivos elementos de diseño fue revalorizar y promover la lectura de gran-
des escritores que han sido la base de conocimientos de la actualidad 
para nuestro país.

Durante la etapa de diagramación y creación de imágenes se tomó la 
mayor parte del tiempo, ya que era necesario hacer que los jóvenes pu-
diesen entender el libro sin ningún problema y en este punto la diagra-
mación es principal.

Las ilustraciones fueron hechas pensando en las técnicas de pop up con 
las que debían vincularse. La ayuda del Photoshop para corregir ciertos 
aspectos de las imágenes ilustradas como el color y del InDesign para la 
diagramación que es esencial en la creación de un libro.

La estética es tomada de libros de la época modernista, sin embargo se 
buscó que la fusión de tipografías, elementos gráficos e ilustración pue-
da darle un aire de contemporaneidad, lo cual funcionó y se encuentra 
en la comprobación que hubo a través de la validación.

La validación sirvió para aclarar ciertos temas como si funcionaba el pro-
totipo con el target y si éste mostraba interés a pesar de ser un producto 
sencillo y con recursos limitados.

Por medio de la validación del prototipo del producto editorial interacti-
vo se pudo comprobar que el proyecto funcionó y que podría trascender 
en el campo cultural y educativo.

4. CONCLUSIONES
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Es un proceso largo, duro y que a veces te conlleva a muchos sacrificios 
y horas de sueño. Les recomiendo hacer algo que les guste, no compli-
carse con hacer la mayor cantidad de cosas sino hacer cosas con calidad, 
pensando, analizando.

A veces querrán hacer cosas que nunca vieron durante la carrera, enton-
ces, investiguen y den lo mejor de ustedes porque lo que ustedes hagan 
les dará mucha satisfacción.

Siempre hay que aprender a llevar bien el tiempo porque cuando menos 
te das cuenta ya debes sustentar algún capítulo, además el cronograma 
te ayuda a ser más responsable.

Recuerda que siempre debes hacer lo que se quiere desde un principio 
porque si alguien más te impone hacer algo te agotarás de tu proyecto 
de graduación y no va a salir como quisieras.

Capítulo III/Recomendaciones
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