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2 RESUMEN 

  
Este proyecto consiste en proponer una publicación Digital y Análoga con narrativas 

audiovisuales usando animación 2D y modelado 3D, reinterpretando las ilustraciones del 

cuento original “El pardillo”, del libro “Cuentos pintados de Rafael Pombo”, utilizando las 

competencias aprendidas a lo largo de la carrera de diseño gráfico. Para esto, se realizó 

una investigación enfocada hacia diferentes aspectos a tener en cuenta para el desarrollo 

de la publicación, los cuales son: La literatura infantil, técnicas de ilustración, Rafael 

Pombo como exponente de la literatura, las narrativas audiovisuales y la realidad 

aumentada. 

 

En cuanto a literatura infantil, es importante resaltar el protagonismo de la ilustración 

con relación a los elementos literarios que complementan la diagramación; generando 

así, una atmosfera de aprendizaje en el que el lector puede vincular fácilmente los 

elementos tipográficos con imágenes ilustradas que apoyan la idea plasmada de una 

manera más sintética y de mayor compresión para los niños. Adicionalmente, y después 

de elegir las características correctas en la ilustración (Color, forma y técnica) se procede 

a seleccionar una tipografía, que como ya se mencionó, no solo le aporte a la ilustración, 

sino que también influya en la comprensión y aprendizaje del mensaje, por lo cual se 

tuvo en cuenta, la forma, el espaciado y el contraste entre tamaños de letras altas y bajas. 

 



 

 
 

Para la selección de la técnica de ilustración se seleccionan dos ramas de la tipología 

de la ilustración análoga. Primero se analizaron las técnicas secas como lápices, 

plumones, lápices de color y Pasteles; Luego, se analizaron las técnicas húmedas como 

acuarelas, gouache, acrílico y Óleo. Y una vez, finalizado el estudio de todas las técnicas, 

se decide implementar el acrílico sobre madera como recurso ilustrativo de la publicación 

para lograr una atmosfera de trabajo análogo que vaya acorde con la estética y los 

conceptos del libro original “cuentos pintados de Rafael Pombo”. 

 

La implementación de Elementos multimedia en la publicación moderna, son 

importantes por el enlace interactivo que genera con el usuario, además que aporta a la 

comprensión del mensaje, aprovechando de mejor manera la ilustración que 

complementan los textos en la literatura. 

 

Este proyecto se basa en el método deductivo para la recolección de información, 

filtrando la información específica más importante desde temas de importancia genérica; 

además, maneja un enfoque cualitativo, pues se basa, en las diferentes experiencias y 

comportamientos que pueda generar la ilustración en los niños, y utiliza herramientas de 

observación, como el estudio de casos, para seleccionar las características más 

importantes en ilustración, diagramación y animación e implementarlas en la publicación. 

 



 

 
 

El estudio de este proyecto se organizó en nueve fases, en la primera se trabajó una 

revisión documental y la aplicación de  instrumentos de recolección de datos, la segunda 

fase fueron los primeros trazos del pardillo, donde se realizaron los primeros bocetos; 

después de concretar los bocetos proseguimos a la tercera fase, ilustrando a Pombo, un 

proceso realizado con una técnica manual, en este caso el acrílico, en la cuarta fase se 

llegó al proceso de la maquetación, donde se especificó el número de páginas, la 

tipografía más adecuada, el orden de las ilustraciones y la distribución del contendido; 

continuamos con la quinta fase, la digitalización, en esta se pasaron las ilustraciones y 

el machote a un formato digital; luego, en la sexta fase, se realizaron las primeras 

pruebas de impresión, para determinar el papel más adecuado y el tamaño final de la 

publicación impresa; en la séptima fase se trabajó la creación de contenido audiovisual, 

en la que se elaboraron los elementos de multimedia, animaciones en 2d y los modelados 

en 3d; la octava fase fue la vinculación de material audiovisual, en esta se integró con la 

publicación todo el material creado en la séptima fase.1 

 

 

 

 

                                            
1 Flujograma explicativo en la página 53 
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3 INTRODUCCIÓN 
 

 

En este trabajo investigativo se abordan aspectos relacionados con la elaboración de 

material ilustrativo y multimedia desde una perspectiva enfocada hacia la reinterpretación 

de los elementos gráficos del cuento “el pardillo” del libro original “cuentos pintados de 

Rafael Pombo”. Para esto, se considera necesario, investigar, recopilar y luego analizar 

referentes que se enfoquen en diferentes puntos a reinterpretar, como los son: la 

diagramación, la ilustración, el tratamiento tipográfico y los elementos animados 2D y 3D. 

Ya con una buena biblioteca de referentes, se facilita la selección de las estéticas que 

se utilizarán en el proyecto. 

 

La estética que se implementa es sumamente importante, pues debe representar el 

concepto con el que se inició el proyecto, en este caso, debe tener siempre presente el 

manejo ilustrativo análogo, además de utilizar desproporciones controladas en las 

ilustraciones, pensando siempre en que el público al que va dirigida la publicación es 

infantil. Igualmente, el manejo cromático debe respetar una gama de colores que aporte 

a la creación de la atmósfera infantil y análoga, por lo que es importante el uso de colores 

vivos, acompañados de una intencional textura de trazos de pincel. 

 

Sin embargo, con el surgimiento de nuevas tendencias y el cambio de mentalidad en 

las nuevas generaciones, no es suficiente manejar una publicación con elementos 

solamente impresos, pues el lector infantil buscar una conexión más cercana con el 
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producto, busca elementos con los que de algún modo pueda interactuar; y desde ese 

análisis, se entiende que, si el niño no encuentra esa conexión, la publicación pasará a 

no tener ninguna relevancia y perderá todo interés. Es por esto que se decide incorporar 

material multimedia, generando elementos animados 2D y 3D, los cuales serán visibles 

por medio de una aplicación al enfocar cada ilustración, creando realidad aumentada2. 

 

La finalidad de este proyecto, es promover el cuento “El pardillo” del libro “cuentos 

pintados de Rafael Pombo” por medio de una publicación infantil, implementado técnicas 

narrativas contemporáneas con el propósito de generar una mayor atención en los niños 

utilizando elementos interactivos como lo es la animación 2D y 3D, siendo la realidad 

aumentada el medio de enlace entre el papel y el lector; además de, manejar 

características en la ilustración propias de las nuevas tendencias en la ilustración infantil. 

Todo esto, con el objetivo de promover la lectura de los cuentos de Rafael Pombo e 

invitar al lector, a no solo leer los cuentos ya conocidos y que han perdurado por 

generaciones; si no también, incitar a la investigación de cuentos que en su momento no 

fueron tan populares, pero que poseen una riqueza literaria a la altura de los escritos 

infantiles más conocidos de la época, con todo el potencial de perdurar y seguir 

promoviendo el aprendizaje en las nuevas generaciones. Objetivo que solo será logrado, 

si a la par del cambio de conceptos en la cultura infantil, adaptamos las nuevas técnicas 

de narración. 

                                            
2 La Realidad Aumentada es una tecnología que complementa la percepción e 

interacción con el mundo real y permite al usuario estar en un entorno real aumentado 
con información adicional generada por el ordenador. (Basogain et al., 2010) 
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4 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

4.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  

 

Rafael Pombo fue un escritor y poeta colombiano, nacido el 7 de noviembre de 1833 en 

Bogotá. En vida fue un personaje bastante popular en la cultura no solo colombiana sino 

latinoamericana, pues con su alta calidad a la hora de escribir, logro consolidarse como 

poeta nacional en 1905, y tanta fue la aceptación de sus obras, que aun algunos años 

después de su muerte fue proclamado el “colombiano universal” y el “mayor poeta de la 

patria”(Instituto Distrital de cultura y turismo, 2005)  

 

Pombo no solo es un poeta clásico de las letras colombianas para la niñez, también es 

uno de los grandes iniciadores de esta modalidad literaria en la región.(RafaelPombo.org, 

2013). Pombo estudió las fábulas en Estados Unidos y con ello nos dejó un legado de 

más de 160 fábulas con temas muy diversos. Dentro de sus fábulas, cuentos y poemas, 

se destacan los contenidos en “Cuentos pintados de Rafael Pombo” en donde 

encontramos “El pardillo, El renacuajo paseador, Simón el bobito, Pastorcita, Juan 

Chunguero, La pobre viejecita y El gato bandido” (Banco de la República, 2013) 
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Sin embargo, después de la muerte del escritor y con el paso del tiempo empezó a 

languidecer en el olvido, dejándolo en el pasado por la oleada de nuevas tendencias 

literarias generadas por modas culturales nacientes; enterrando de paso la mayoría de 

sus obras, y las pocas sobrevivientes en los recuerdos de la vieja generación fueron 

quedando aún más abandonadas con los cambios generacionales, ejemplos claros como 

el ya antes mencionado “cuentos pintados de Rafael Pombo”. 

 

Esta obra, es una joya en la historia de la literatura colombiana, Pues su primer libro 

publicado contiene toda la estética de la época, desde su diagramación, hasta sus 

ilustraciones; características que formaron toda una atmosfera infantil en la generación 

de la época, partiendo con su maquetación, justificación central para los textos, y con 

ilustraciones que acompañaban cada página; Hasta la ilustración, que era total 

protagonista en los títulos de cada cuento, además que las ilustraciones que 

acompañaban los párrafos, eran a blanco y negro, para que el público infantil que tuviera 

los cuentos, pudiera interactuar con ellos, dándoles color, aparte de esto tenían una 

numeración sencilla, en la parte inferior central de la página y el único juego tipográfico 

que manejo fue en titulo de los cuentos, el cual compartía la gama cromática de la 

ilustración que lo acompañaba. 
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Imagen 1: Portada del libro original “el pardillo” de Rafael Pombo 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo diseñar nuevas narrativas audiovisuales Usando la animación 2d y el 3D 

para reinterpretar las ilustraciones del cuento original “¿El pardillo”, del libro “Cuentos 

pintados de Rafael Pombo”?  

 

 

  

Tomado de: libro original “el pardillo” de Rafael Pombo 
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5 OBJETIVOS  
 

5.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Proponer una publicación Digital y Análoga con narrativas audiovisuales usando 

animación 2D y modelado 3D,  reinterpretando las ilustraciones del cuento original 

“El pardillo”, del libro “Cuentos pintados de Rafael Pombo”. 

5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Referenciar las tendencias en ilustración para usarlas en la elaboración y el 

tratamiento digital de las ilustraciones elaboradas para la publicación análoga y digital. 

 

- Reinterpretar las ilustraciones del cuento original “El pardillo” del libro “cuentos 

pintados de Rafael Pombo” con el fin de proponer un nuevo concepto ilustrativo. 

- Determinar el tratamiento tipográfico para apoyar la comunicación y comprensión 

del mensaje de la publicación. 
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- Maquetar3 una publicación digital y análoga donde se represente el cuento “El 

pardillo” de los “cuentos pintados de Rafael Pombo”. 

 

- Vincular las animaciones 2D, modelados 3D y efectos de sonido con las ilustraciones 

de la publicación análoga y digital. 

 

6 JUSTIFICACIÓN 
 

Para justificar la realización de este proyecto se plantearon las siguientes preguntas, 

¿Cómo podemos contribuir a que ese legado no se pierda?; ¿Podemos desde el diseño 

ayudar a que las generaciones actuales conozcan y disfruten del trabajo de Pombo?; 

¿Existe alguna relación, entre la falta de innovación en la publicación de material Pombo, 

y la falta de interés en estas generaciones? ¿Cómo podemos utilizar nuestras 

competencias aprendidas en la carrera como herramienta de solución por medio del 

diseño para resolver problemas de comunicación? 

 

Rafael Pombo es un referente en la literatura infantil volviendo sus cuentos, fábulas y 

escritos un patrimonio de la literatura en América latina; sin embargo, el paso del tiempo 

ha generado nuevos mecanismos de difusión de la literatura, por lo que textos de 

                                            

3 Hacer la maqueta de una publicación que se va a imprimir(RAE) 
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antiguas generaciones has ido perdiendo protagonismo en medida que no se actualizan 

con las tecnologías contemporáneas; es por esto, que se escogió el libro “el pardillo”, ya 

que a pesar de ser un cuento de alta calidad literaria, pocas personas lo conocen por la 

escasa adaptación y reinterpretación que ha tenido en la editoriales modernas. Con base 

en esto se decide implementar el diseño para la creación de una publicación que al 

reinterpretar el cuento original de “el pardillo” y utilizar técnicas narrativas 

contemporáneas, interrumpa el proceso de abandono de los cuentos poco conocidos de 

Pombo. 

 

A partir de esto se pensó en nuevas opciones para crear expectativa en el público y 

volver a poner material de Rafael Pombo en la órbita de la literatura actual, a través de 

material audiovisual y elementos como la realidad aumentada que hoy en día innovan en 

el diseño editorial, y se convierten en un camino para reactivar el interés de las nuevas 

generaciones en la literatura, logrando una mayor interactividad entre el cuento y el lector 

implementando otras formas de enseñanza para el público infantil.  

 

Este proyecto, además de los objetivos ya mencionados, muestra los conocimientos 

aprendidos en el transcurso de la carrera, reflejando las competencias que se han 

logrado desarrollar, y con las cuales tomamos las decisiones claves para la realización 

exitosa de la publicación, demostrando que se tiene el profesionalismo para solucionar 

problemas de comunicación por medio del diseño. 
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7 MARCOS DE REFERENTES 
 

7.1 LA LITERATURA INFANTIL  

 

Imagen 2: librería infantil 

 

Tomado de: mundo azul.com 

 

Es una forma de expresión dirigida a la infancia y a los lectores interesados en ella, 

esta puede ser en prosa o en verso, la prosa es la forma más común o habitual de escribir 

y en esta se puede contar un hecho desde varias maneras diferentes, mientras que el 

verso es una forma más especial de expresarse en donde los textos crean un ritmo. En 

la literatura infantil se incluyen diferentes géneros, como el cuento, poesía, fabulas, 

teatros, canciones, mitos, leyendas, estos tienen como propósito satisfacer los intereses, 

preferencias y necesidades de los niños a parte de proporcionar entretenimiento, pero 
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también promueven el aprendizaje, la interacción, la comunicación entre niños con otros 

niños y con adultos. 

 

  Hoy en día  los niños reciben una mayor atención de la literatura infantil, ya que está a 

tenido una gran evolución en los últimos tiempos, acercándose más a los niños en cuanto 

al aprendizaje y el entretenimiento , por medio de la narración que es un  relato de hechos 

que pueden ser reales o imaginarios,  los cuales se dan de una forma ordenada, de igual 

manera, se encuentran la poesía, el teatro, y en si todas la construcciones que están 

ligadas a la literatura y que de algún modo ayudan al niño en sus diferentes etapas de 

aprendizaje, estimulando la imaginación y fortaleciendo valores. 

 

Es importante entender que la literatura infantil tiene una gran presencia en la 

sociedad actual, la cual era prácticamente inexistente en épocas pasadas, donde no se 

contaba con los elementos necesarios para proporcionar literatura a los más pequeños, 

tratándolos como adultos, pero esto cambio drásticamente con el invento de la imprenta 

en 1476 un hecho que tuvo una gran repercusión en la literatura y mayormente en la 

infantil , este invento puso en manos de los niños libros que hasta ese momento solo se 

conocían por versiones orales, uno de estos primeros libros fue el Isopete Historiado 

impreso el año 1489, el cual contenía fabulas de Esopo, y contaba con ilustraciones de 

grabados en madera, con este llegaron muchos otros cuentos y fábulas que habían sido 

enterrados en la antigüedad y que gracias a la imprenta se pusieron la alcance de los 

niños. Después de este auge, los filósofos y pensadores de la época comenzaron a 
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considerar que el niño necesitaba su propia literatura, así atrajeron numerosos autores 

de la época hacia lo que sería después el género de la literatura infantil. En el siglo xx se 

dio el esplendor del libro infantil, los escritores se empezaron a preocupar más por la 

psicología del niño, como pensaba, sus intereses, sus vivencias, para así mejorar sus 

relatos y elaborar mucho más sus personajes para así crear una mayor conexión con el 

público infantil.  

 

Este esplendor del libro infantil trajo consigo algunas de las obras más importantes 

de la historia así es el caso de Peter Pan escrita por James M Barrio publicada en 

Londres en 1904, volviéndose este uno de los libros más famosos del mundo, con este 

también llegaron Winnie the Pooh 1927 de A. A Mine, El viento en los sauces 1908 de 

Kennet Grahame y Pippa Mediaslargas 1945 de Astrid Lindgren entre otros. 

 

Hoy en día la literatura ha tomado un mayor rol en el aprendizaje de los niños, siendo 

esta impartida por medio de la oralidad y la escritura, podemos encontrar literatura infantil 

para este público en específico, pero también es conocido que muchas veces los niños 

toman obras literarias las cuales en un principio no fueron escritas para ellos, logrando 

ubicarlas en un nuevo público objetivo y convirtiéndolas en clásicos de su género, es el 
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caso de obras como Los viajes de Gulliver4, pulgarcito5, Robinson Crusoe6, Gargantua y 

puntagruel.7 

 

En la actualidad se conocen obras impresas que ayudan y refuerzan el aprendizaje de 

los niños en sus diferentes etapas de formación, siendo un género literario que cada vez 

toma más fuerza y en el mercado siendo más consumido por el público en general. En 

un mundo donde se dan nuevas tecnologías que empiezan a ser cada vez más 

importantes en el aprendizaje de los niños causando el predominio de la imagen, es 

necesario estudiar la literatura infantil a fondo para darnos cuenta de cuál es su 

importancia actual en el aprendizaje y la vida del niño. (Tamés, 1990)(Ruiz, 2010)(Rodari, 

2004) 

  

                                            
4 Novela de Jonathan Swift, publicada en 1726 
5 Cuento de Hadas de Charles Perrault, publicada en 1697 
6 Cuento de Daniel Defoe, publicada en 1719 
7 Novela de François Rabelais, publicada en 1534 
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 PARTICIPACIÓN DE LA OFERTA DE TÍTULOS INFANTILES Y JUVENILES 

EN LATINOAMERICA DURANTE LOS AÑOS 2010 – 2013 

 

Imagen 3: Tabla estadística de la oferta de libros infantiles y juveniles en América latina 

 

Tomado de: Anuario Iberoamericano sobre el libro infantil y juvenil 2015 

Imagen 4: Número de títulos de literatura infantil y juvenil 2010-2013

 

Tomado de: Anuario Iberoamericano sobre el libro infantil y juvenil 2015 

(Iberoamericano, 2015) 
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7.2  ILUSTRACIÓN EN LA LITERATURA INFANTIL 

 

Imagen 5: libros ilustrados 

 

Tomado de: pintar editorial.com 

Hoy en día se tiene mucho más en cuenta que en otras épocas la ilustración, estudios 

han descubierto la importancia de la ilustración y su valor comunicativo junto al texto. 

Hoy en día los libros ilustrados para niños constituyen un papel importante en el mercado 

actual, por esto se les exige una mayor calidad en su elaboración, ya que estos forman 

una parte importante del aprendizaje del niño a temprana edad. 

 

El primer libro publicado en Europa con ilustraciones para niños fue Orbis Sensualium 

Pictus de Amos Comenius en el año 1658. Este libro es el primer acercamiento de la 

ilustración en la literatura infantil, dándole más protagonismo a la imagen que al texto, ya 

que cada palabra venia acompañada de una ilustración la cual facilitaba el aprendizaje 
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del niño. A partir del siglo XlX se da el gran boom del libro infantil ilustrado en la literatura, 

y a partir de ese momento empiezan a surgir grandes ilustradores como: Randolph 

Caldecott, Walter Crane o Kate Greeaway, con esto empiezan a aplicarse técnicas 

nuevas hasta entonces no vistas las cuales mejorarían en un alto porcentaje la calidad 

de las ilustraciones de las épocas. Es evidente que la ilustración hoy en día forma un 

papel fundamental en la creación de libros infantiles. 

 

El autor Lionni Leo, en su artículo para la revista Babar, Clásicos infantiles, nos habla 

de cómo en las últimas décadas se ha incrementado la publicación de libros 

profusamente ilustrados, en los cuales el texto y la imagen se complementan entre si ́

para formar un todo y facilitarle al niño la mejor compresión de la lectura, puesto que la 

ilustración, además de estimular la fantasía, es un recurso indispensable para el goce 

estético de la literatura infantil. Por ello, mientras el adulto lee un cuento en voz alta, el 

niño se deleita mirando las ilustraciones. Lo que hace suponer que, para el niño, así ́

como es importante el contenido del cuento, es igual de importante la ilustración que 

acompaña el texto; más todavía, existen libros infantiles cuyas imágenes gráficas no 

requieren de texto alguno, pues son tan sugerentes que cuentan una historia por si ́solas. 

 

Agrega el mismo autor que: “La imagen y su representación idiomática ocupan un 

lugar central en los cuentos, ya que los símbolos de los cuentos se prestan a la 

representación gráfica. La imagen y la palabra son dos funciones expresivas, que se 

reflejan y complementan tanto en el desarrollo de la función idiomática como en la 
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estética. Por otra parte, la percepción de las ilustraciones, la destreza en la lectura, el 

interés y la madurez, varían entre los niños de la misma edad. Asimismo, los niños no 

solo se sienten atraídos por el ruido que, al hojear, producen los libros y las revistas, sino 

también por las imágenes que estos contienen.” 

 

Según señalan los expertos, el dibujo tiene una propiedad icónica, debido a que imita 

la realidad por medios ilusorios8. El análisis está basado en principios semióticos. Nos 

valemos de la semiótica como método para analizar la estructura del dibujo y los 

diferentes códigos de los símbolos. Esto se usa para caracterizar las diferentes 

convenciones idiomáticas de la comunicación, y una de esas formas de comunicación es 

el lenguaje de la imagen visual. 

 

El artista, dedicado a ilustrar libros para niños y jóvenes, está en la obligación de 

interiorizarse en el mundo que va a pintar, para que a partir de esa realidad pueda 

desarrollar una labor fecunda9, consciente de que la imagen gráfica sirve para motivar y 

estimular el gusto por la lectura. En el aprendizaje de la lectura y en la consolidación de 

hábitos de lectura, las imágenes juegan un papel interesante de apoyo, motivación y 

apresto a la lectura. No deben ser simples adornos del libro ni debemos considerar que 

simplemente hacen al libro más bonito.  

                                            
8 Engañoso, irreal, ficticio.(RAE.)  
9 Que crea abundantes obras o produce buenos resultados (RAE.) 
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Las imágenes constituyen por si ́mismas un lenguaje de fácil aprehensión por parte 

de los niños, que pueden tener tanta o más importancia que el lenguaje escrito. Por este 

motivo, es indispensable prestar atención a la calidad gráfica de los libros para niños. La 

función de estas imágenes en los libros infantiles varía según la importancia que tengan 

para el desarrollo de la narración. Existen libros, en los que el texto es el protagonista 

principal, es el que lleva el peso de la historia, sin embargo, las ilustraciones siempre 

aportarán algún elemento extra a la narración y la hará más interesante. Algunos 

elementos de la ilustración como la representación de los gestos de los personajes, la 

perspectiva y los colores, entre otras cosas, transmiten un sentimiento que condiciona la 

posición del lector ante la historia que está leyendo y que son consecuencia del estilo de 

cada ilustrador. Algunos de los detalles descriptivos de las ilustraciones pueden ser ricos 

y aportar otro tipo de información que no viene dada en el texto y que enriquecen la 

lectura y la hacen más interesante.  

 

También podemos encontrar otro tipo de libros infantiles en los que la importancia de 

la imagen es mucho mayor ya que esta desempeña un papel absolutamente relevante 

para el desarrollo de la historia, estos libros se denominan picture books. Este tipo de 

libros forman un conjunto entre el texto y la imagen son igual de importantes y uno no 

puede estar sin el otro. El estudio cuidadoso de las ilustraciones nos muestra que existen 

varias estrategias que permiten narrar y mostrar movimiento a través de las ilustraciones, 

entre las más comunes se encuentran el mostrar a los personajes a punto de realizar o 
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completar una acción, o distorsionados por el movimiento, en ocasiones también se 

puede mostrar en una misma ilustración varios momentos de una acción los cuales nos 

crean una sensación de movimiento. El resultado de la utilización de estos recursos de 

la mejor manera es el potencial narrativo que adquiere la ilustración hasta el punto de 

entenderse sin texto alguno. Sin embargo, el papel del texto es determinante como 

director de la lectura de las ilustraciones, de manera que el lector alcance una correcta 

interpretación de la historia. Así es propio de la imagen mostrar un mayor aspecto 

descriptivo que el del texto, mientras que generalmente, el texto se centra en las 

características de la acción y dirige la historia en determinada dirección, convirtiéndose 

el texto en un complemento importante de la imagen, enfocando también de alguna 

manera la visualización de las ilustraciones ya que centra la atención del lector en 

determinados aspectos que son relevantes para el desarrollo de los acontecimientos o 

proporciona explicaciones que limitan las posibles interpretaciones de esa imagen. 

 

Contiguo a este tipo de libros ilustrados cuyo éxito comunicativo se basa en una 

correcta interacción entre texto e ilustración para transmitir una determinada idea, existen 

otros en los que el medio comunicativo se ha reducido al uso exclusivo de la imagen. En 

el caso de este tipo de libros existen dos factores fundamentales que determinan la 

correcta interpretación de la historia, por un lado, el uso adecuado y narrativo de la 

imagen y por otra, el nivel de competencia del lector en este caso el niño, en cuanto a la 

interpretación de imágenes y símbolos. Este tipo de libros se convierten en un reto más 

importante para el ilustrador ya que requieren de una especial habilidad para utilizar 
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correctamente las estrategias para guiar al lector hacia la interpretación que se ha 

previsto. 

 

Hoy en día tenemos la certeza de que el dibujo transmite información y posee carácter 

narrativo junto al texto y de que, la interacción de texto e imagen supone un poderoso 

medio para comunicar ideas, y rompe con el concepto tradicional que las ilustraciones 

solo sirven para adornar el libro. Por otra parte, las ilustraciones suman un reto de 

compresión para los lectores, e implican un aumento de la capacidad del niño para 

entender signos y símbolos. Esto beneficia enormemente el desarrollo educativo de los 

niños. De esta manera el uso inteligente y adecuado de las ilustraciones, enriquece 

notablemente todas las producciones de la literatura infantil.(Ana Garralón, 2005)(Erro, 

2000)(Durán Armengol, 2005)(Schritter, 2005) 

 

7.3 TRATAMIENTO TIPOGRÁFICO EN LA LITERATURA INFANTIL 

 

Imagen 6: tipografía Sassoon Primary 

 

 

 

Tomado de: libro tratamiento tipográfico de la literatura infantil 
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La realización de un buen libro depende de factores como conceptualizar la idea, 

planificar los avances, bocetar, estudiar el público, buscar referentes y finalizar el 

prototipo con un alto nivel de factura, pero uno de los principales es la determinación de 

un público objetivo, para así saber con certeza qué tipo de elementos son los adecuados 

para un grupo determinado de personas. 

 

Existen una gran cantidad de públicos a los que se les puede dirigir un libro, sin 

embargo, uno de los lectores más difíciles e importantes, es el público infantil, ya que, 

con ellos, los niños, existe una responsabilidad por parte de los adultos, no solo de 

entretener, sino también de enseñar.  

 

Una buena historia y buenas ilustraciones junto con una adecuada composición 

editorial, son características fundamentales de un buen libro, pero adicional escoger una 

tipografía correcta otorga el total éxito o fracaso de una publicación., pues en un gran 

rango de edad, el buen uso de la tipografía puede significar el éxito del niño al aprender 

a leer y escribir. 

 

Históricamente el uso tipográfico para un público infantil ha tomado cada vez más 

fuerza, hasta los años 40, los tipos con serifa se les consideraban más legibles y 

funcionales; ese era todo el estudio y análisis realizado hasta esos años, y todos los 

libros infantiles manejaban esa regla; sin embargo, y con el paso del tiempo sumado a la 



21 
 

 
 

falta de estudio del tema, Rosemary Sassoon inicio el primer estudio formal del 

tratamiento tipográfico en la literatura infantil, tomando grupos de niños y mostrándoles 

muestras de diferentes tipografías con los mismos textos, logró analizar los resultados 

para así con las conclusiones que obtuvo generar la primera tipografía académica en el 

año 1993 llamada “Sassoon Primary”. Esta era la primera tipografía lograda con 

resultados científicos pensando exclusivamente en el aprendizaje de los niños, y con 

esto se logró una tipografía con la forma más adecuada para el aprendizaje, con grandes 

blancos internos de las letras para mejorar la lectura y se logró establecer que el 

concepto que se manejaba anteriormente de “máxima cantidad de caracteres en el 

mínimo espacio” era totalmente contraproducente con el proceso de aprendizaje 

infantil.(Mariana Eguaras, 2014) 

 

Años después Noordzij, Willberg y Forssman, un grupo holandés de diseñadores, 

analizó otros aspectos que no implicaran solo la forma de la tipografía, sino también la 

espacialidad que se les diera a los bloques de texto, y concluyeron dos aspectos 

realmente importantes para la etapa de aprendizaje de lectura. El primer punto 

importante es “una frase – una línea”. 

 

Y la segunda conclusión es “no dividir palabras”, con estas dos pautas la 

diagramación del texto será mucho más fácil de leer en etapas de temprano aprendizaje. 

Luego Laura Hughes y Arnold Wilkins apoyaron el concepto de espacialidad en su libro 
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“la percepción visual” en el que concluían que “los niños leen mejor los textos con letra 

grande y espaciado regular o ancho.” 

 

En la actualidad el legado sobre el estudio del tratamiento de la tipografía en la 

literatura infantil lo tiene el departamento de tipografía y comunicación de la universidad 

de Reading en Inglaterra, los cuales según sus estudios que no se basaban solo en los 

análisis históricos, concluyeron: 

 

 La lectura mejora con espaciado ancho o muy ancho 

 La lectura mejora con espaciado normal o ancho entre las letras 

 La tipografía Sans-serif o palo seco facilitan la lectura 

 La lectura mejora con un alto espacio interlineal 

 

Por lo que, en conclusión, la mejor elección tipográfica para un público infantil 

depende en gran medida a la edad de dicho público, sin embargo, se pueden establecer 

ciertas generalidades como: 

 

 Un muy buen espaciado 

 Tamaño de la fuente amentado 

 Evitar similitud entre las formas de las letras 
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 Letras ascendentes y descendentes largas 

 Composición del texto adecuada a nivel de conocimiento del lector 

 La justificación centrada ayuda en las primeras etapas de aprendizaje  

(Kruk, Fin, & Corbeto, 2010)(Mariana Eguaras, 2014)  

 

7.4 LITERATURA INFANTIL COLOMBIANA  

 

Imagen 7: literatura infantil 

 

Tomado de: bibliotecanacional.co 

  

La literatura infantil no es una expresión cultural fuerte en Colombia, es decir que no 

existe un conjunto fuerte de obras significativas, que nos hagan pensar en una 

manifestación cultural. Tampoco ha habido un grupo social generalizado que reconozca 
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su importancia, su historia se ha ido construyendo poco a poco en la literatura 

colombiana. Esta escritura literaria para niños en Colombia tiene una historia 

relativamente reciente, impulsada por algunos escritores con obras significativas que 

cabe la pena resaltar como: la revista chanchito, creada y dirigida por Víctor Eduardo 

Caro, también a finales de los años veinte datan los cuentos de la escritora Eco Nelly. 

Este aumento de escritores y de la producción, género en las décadas posteriores una 

apertura de espacios para desarrollar de una manera más óptima la creciente ola de la 

ilustración infantil. 

 

La literatura infantil colombiana se ha caracterizado por ser solemne poco lúdica y 

quizás con una fuerte dosis de intenciones pedagógicas, en nuestra literatura han hecho 

falta diferentes elementos que se destacan de la literatura de otros países como: el 

humor, la irreverencia, el terror, el suspenso, la ciencia ficción etc. Hoy en día podemos 

encontrar algunos autores que están mostrando nuevos caminos en nuestra literatura 

infantil. Cabe citar a Gloria Cecilia Díaz, Ivar Da Coll, Irene vasco, Evelio José Romero, 

Yolanda Reyes, Hugo Nino. Gonzalo España, y Pilar Lozano, entre los más 

destacados.(Dacal, 1998)(Loaiza & Gimnasio, 2012; Robledo, 2010) 
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7.5 TÉCNICAS DE LA ILUSTRACIÓN 

 

 EJEMPLOS DE TÉCNICAS SECAS 

 

Lápices: Las técnicas Secas o Semisecas son el primer contacto que tiene el 

ilustrador con la materia, el dominio del lápiz en el mundo de la ilustración es muy 

importante, ya que es uno de los instrumentos más antiguos que existen, y uno de los 

más utilizados. Los lápices de dibujo se dividen en duros que son los “H” y los suaves 

que son los “B”. Con lápices de dibujo se pueden lograr ilustraciones complejas, a partir 

de los diferentes grosores de línea, y de la utilización de luces y sombras con el grafito 

del lápiz.  

Imagen 8: Técnica de ilustración con lápices 

 

Tomado de: ilustraciónanáloga.co 
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Marcadores y plumones: A esta técnica se le conoce como medio Semiseco, ya que 

los marcadores y plumones son húmedos, aunque no requieren de agua para mezclarse 

y para su utilización. Se considera a esta es una buena técnica, y muy utilizada para la 

realización de bocetos ya que se puede obtener de una forma muy fácil tonos que 

representen la ilustración final. También funcionan muy bien en combinación con otras 

técnicas como los lápices de colores, y el acrílico. 

 

Lápices de color: Los lápices de color son una técnica muy utilizada ya que son muy 

fáciles de usar y se mezclan muy bien con otras técnicas de ilustración, aunque su buena 

aplicación depende mucho de la marca de lápiz de color que trabajemos. La más común 

y más utilizada son los prismacolor los cuales funcionan muy bien combinados con otros 

medios como la acuarela, el acrílico o el gouache. Comúnmente los lápices de color se 

utilizan a partir de capas de varios colores a la vez, para la creación de luces y sombras 

los cuales le dan mayor realismo a la ilustración. Lápices de menor calidad no son 

recomendables, para ilustraciones de alta calidad. 

Imagen 9: Técnica lápices de color 

 

 

 

 

Tomado de: ilustraciónanáloga.co 
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Pasteles: El pastel es considerado como una técnica muy artística, es llamada una 

técnica de primera intención, ya que es muy difícil corregir cualquier error, entonces su 

utilización debe ser muy precisa. Su mejor uso es con los dedos ya que es más sencilla 

su utilización. Esta técnica se puede trabajar casi sobre cualquier superficie excepto las 

satinadas, ya que patina y no se obtiene una buena adherencia, y las superficies más 

recomendables son las rugosas.(Terence Dalley, 1980)(Especializado & Gráfico, 2010) 

Imagen 10: Técnica pasteles 

 

Tomado de: ilustraciónanáloga.co 

 EJEMPLOS DE TÉCNICAS HÚMEDAS. 

 

 Acuarelas: Las técnicas húmedas son materiales solubles con agua, alcohol, tiner o 

aceite, Puesto que son pastas que para su utilización necesitan ser diluidas con esto. La 

acuarela como su nombre lo dice es a base de agua, esta es una técnica que implica 

cierta dificultad en su aplicación, ya que hay que utilizar la cantidad correcta de agua 

para no crear un efecto indeseado con la misma. Para la aplicación de esta técnica se 
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requiere de pinceles redondos y suaves que facilitan su aplicación, ya que permiten 

extender fácilmente la pintura. El soporte más adecuado para su utilización es el papel 

acuarela, aunque también funciona en otros tipos de papel.   

Imagen 11: Técnica de acuarela 

 

Tomado de: ilustraciónanáloga.co 

Gouache: También llamada tempera o temple es una técnica muy similar al acabado 

con la acuarela. Se podría decir que la mayor diferencia con la acuarela es que esta 

técnica es opaca, mientras que con la acuarela se conseguirá un brillo y mejor calidad. 

Normalmente se usa diluyéndolo con un poco de agua para permitir una aplicación 

cremosa y cubriente sobre la superficie. Esta técnica tiene varias ventajas entre ellas, 

que su secado es rápido, lo cual lo hace una técnica muy práctica, también se pueden 

aplicar diferentes colores unos sobre otros con gran rapidez, y además funciona sobre 

cualquier soporte. 
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Acrílico: El acrílico es un derivado de las pinturas vinílicas, estas se utilizan para pintar 

paredes, madera ente otras a pintura acrílica es una clase de pintura que contiene un 

material plastificado, es una pintura de secado rápido, y se puede adherir a cualquier 

superficie libre de grasas, pues siendo este a base de agua en superficies grasosas no 

se obtiene buena adherencia. Los pinceles más recomendados para la utilización de esta 

técnica son los planos y duros. Una de las características más importantes del Acrílico 

es que cambia de tono, cuando se seca, y esto influye directamente en trabajos donde 

el color exacto es fundamental, su acabado siempre es mate.10 

Imagen 12: Técnica acrílico 

 

 

Tomado de: ilustraciónanáloga.co 

Oleo: El óleo es una de las mejores técnicas para pintar profesionalmente. Se trata 

de una mezcla de resinas y aceites con pigmentos. Los aceites le dan fluidez, y con los 

pigmentos11, se puede hacer la pintura más espesa y dura. En realidad, el éxito de oleo 

en comparación con otras pinturas como el acrílico, radica en que una vez seca, la pintura 

continúa teniendo un color vivo y potente, gracias a sus bases aceitosas además su 

material es muy persistente en el tiempo y le da una buena calidad a las ilustraciones o 

pinturas.(Especializado & Gráfico, 2010) (Terence Dalley, 1980) 

                                            
10 Amortiguado, sin brillo. (RAE.) 
11 Materia colorante que se usa en la pintura. (RAE.)  
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7.6 RAFAEL POMBO EXPONENTE DE LA LITERATURA 

 

Imagen 13: Caricatura Rafael Pombo 

  

Tomado de: rafelpombo.org 

 

Rafael Pombo Rebolledo nació en Bogotá en el año de 1833. Desde niño demostró 

un gran interés por las artes, le gustaba mucho escribir leer, pintar y desde entonces 

quiso ser poeta. Sus inicios como escritor se dan a la corta edad de 17 años, escribiendo 

entonces con el seudónimo de “faraelio”. Con estos cortos escritos empezó a llamar la 

atención de grandes literarios de la época los cuales lo encaminarían en su rumbo como 

escritor.  

 

En 1885 fue nombrado secretario de la delegación de Colombia en Washington, 

trabajó unos años en este puesto, pero poco después al caer el gobierno legítimo, se 

quedó sin ocupación, sin embargo, permaneció muchos años en Estados Unidos 

realizando varios trabajos literarios. A esta serie de circunstancias se debe la creación 
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de una de sus obras más celebres los “cuentos pintados”, pues en esa época fue 

contratado por la editorial Appleton para hacer una traducción, de las que surgieron sus 

cuentos para niños. Por lo tanto, nuestro ilustre escritor no fue el creador original de la 

trama de la mayoría de los “cuentos pintados”, ni de las fábulas y verdades ni de los 

“cuentos morales para niños formales”. 

 

Luego de esto Rafael Pombo regresó a Colombia y se instaló en su ciudad natal 

Bogotá, en donde permaneció hasta su muerte, ocupado en trabajos de arte y literatura. 

En su juventud Rafael Pombo también se dedicó al periodismo, redactó con Vergara y 

Vergara, un periódico literario: “La Siesta”, también publicó los periódicos “El cartucho” y 

“El centro”, del cual aparecen 12 números. Uno de los momentos más importantes de la 

vida del escritor Rafael Pombo, fue cuando el 20 de agosto de 1902, es coronado en el 

teatro Colón como el mejor poeta de Colombia. El entonces presidente Rafael Reyes 

ofreció la corona que honró al poeta.  

 

Cuenta Antonio Gómez Restrepo uno de los críticos más conocedores de sus obras), 

que después de la coronación, se recluyó en su lecho hasta su muerte en 1912: 

“Encerrado en su cuarto lleno de libros y de cuadros pasaba días dedicado a la 

lectura, a escribir versos en minúsculos trozos de papel y a mantener una activa 

correspondencia con sus grandes amigos: don Rufino y don Ángel Cuervo. Allí lo visitaba 

un pequeño grupo de fieles amigos que hacían caso omiso de las rarezas del poeta para 

disfrutar de su original conversación”. 
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A pesar de esto no cabe duda de que si ha habido en Colombia un poeta que nos 

represente, que pueda llamarse “poeta nacional” ese es Rafael Pombo. Su resonancia 

cultural y su fama fueron muy fuertes y se extendió durante más de la mitad del siglo XX. 

No obstante, para la mayoría de los colombianos de hoy el nombre de Rafael Pombo 

esta solamente asociado con algunos de sus poemas y cuentos para niños, “El Rin Rin 

Renacuajo”, “La Pobre Viejecita”, “Simón El Bobito”, “El Gato Bandido”, “Mirringa 

Mirronga”. Sus cuentos rimados son aun recitados por algunos niños, los cuales a 

nuestro pesar son muy pocos, o por un susurro que evoca recuerdos de infancia de 

generaciones anteriores. Estos son los pocos esfuerzos que se hacen para mantener 

vivo en la memoria de los colombianos a Rafael Pombo. 

 

No obstante, aun con el paulatino olvido, Rafael Pombo sigue siendo considerado 

como el poeta de los niños colombianos y un orgullo para la literatura latinoamericana, 

empezando a escribir versos con su particular originalidad desde muy temprana edad y 

componiendo sus últimas obras hasta sus postreros12 destellos de raciocinio. pero este 

reconocimiento  poco a poco ha ido perdiendo fuerza y quizá aquí radique, el 

desconocimiento de su vida y obra por parte de las nuevas generaciones.(Orjuela, 

1965)(“pombo_cuentos-pintados-y-morales.pdf,” 1997)(Poeta, 2014)(Vicente Pérez 

Silva, 1975) 

                                            
12. Último de una serie o sucesión. (RAE.) 
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7.7 CUENTOS PINTADOS DE RAFAEL POMBO 

 

Imagen 14: Portada original de la pobre viejecita del libro "Cuentos Pintados de Rafael Pombo" 

 

Tomada de: Libro original “Cuentos Pintados de Rafael Pombo” 

La creación de estos cuentos, que en si fueron una de las más celebres obras del 

queridísimo escritor colombiano Rafael Pombo, se dieron gracias a una serie de 

circunstancias en la vida de este escritor. Primero su viaje al exterior donde colaboró con 

el gobierno de los Estados Unidos, pero poco después al caer el gobierno legítimo, este 

se quedó sin ocupación, lo cual lo obligaría a buscar su sustento por medio de varios 

trabajos literarios. Cuando Rafael Pombo vivía en New York (allí vivió durante 20 años), 

la editorial Appleton, la cual sabía de sus cualidades como traductor, le encargó una 

versión en español de las Nusery Rhymes, o canciones de cuna, los cuales eran rondas 

y versos tradicionales de los niños anglosajones, muy populares en el Reino unido y 

muchos otros países. 
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Se puede pensar entonces que Rafael Pombo carecía de temáticas personales, pues 

la mayoría de sus cuentos y personajes, fueron apenas traducciones y adaptaciones. Sin 

embargo, su trabajo no se limitó a hacer copias estrictamente literales, si no que agregó 

su ritmo y su estilo para convertir estas obras en verdaderos clásicos de la cultura 

bogotana, convirtiendo historias ajenas en historias locales. Los niños colombianos 

generación tras generación han recitado estos versos en familia, dando así más 

importancia a las creaciones y adaptaciones de Rafael Pombo.(Pombo & Ultratumba, 

1997) 

 

7.8 NARRATIVAS AUDIOVISUALES 

 

Imagen 15: Imagen narrativa audiovisuales 

 

Tomado de: narrativasaudiovisuales.com 
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Con el paso del tiempo y los avances tecnológicos las maneras que tenemos para 

contar una historia son cada vez mayores, no solo por que podamos llegar cada vez a 

más personas sin importar la distancia o el idioma, sino también porque tenemos más 

herramientas para transmitir nuestras ideas. Los seres humanos hemos venido contando 

historias desde nuestros inicios, pero lo hacíamos con las herramientas más básicas que 

teníamos, toda manera narrativa en la que nos expresábamos inicialmente se resumían 

en utilizar los sonidos y las señales que podíamos hacer con nuestro cuerpo, algo así 

como cuando somos bebes y la única manera de dar a entender que algo no nos gusta, 

es llorando y pataleando, pues no conocemos mayor lenguaje a este. 

 

Sin embargo, a media que el ser humano evolucionaba, también lo hacían las 

maneras con las que podemos expresarnos, llegaron el lápiz y el papel, el lenguaje 

audiovisual estructurado y desde ya hace unos años las herramientas tecnológicas para 

comunicarnos empiezan a extender nuestra lista de posibilidades para darnos a 

entender. 

 

No solo se resume en la llegada de la computación a nuestros tiempos, es mirar un 

poco más allá, y ver los alcances connotativos que tenemos con la ayuda de la 

tecnología; no es hacer un programa para hacer 3D, es como utilizarlo para poder 

hacerme entender de mejor manera que solo con palabras. (ANUARIO AC/E DE 

CULTURA digital, 2014)(Costa Sanchez & Piñeiro Otero, 2012) 
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7.9 REALIDAD AUMENTADA 

 

Imagen 16: Ejemplo de realidad aumentada 

 

Tomado de: nuevastecnologias.co 

La realidad aumentada es una tecnología la cual busca crear un entorno, combinando 

información física y digital en tiempo real, logrando así una máxima interacción con el 

usuario, esto se logra con una inclusión de modelos virtuales gráficos 2D y 3D en el 

campo de visión del usuario, con estos modelos se obtiene un acercamiento a objetos 

con los que interactuados diariamente en nuestra realidad. 

 

En la actualidad el tema de la realidad aumentada es de gran interés, pues es un 

hecho que está dándose a conocer, y hay muchos proyectos en desarrollo y otros que 

ya están en el mercado, sin embargo, falta mucho trabajo para desarrollar esta tecnología 
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al máximo, aunque el intenso trabajo en los últimos años, ha permitido incursionar con 

aplicaciones útiles para: la educación, el entretenimiento, el turismo y la arquitectura 

entre otros. El campo de la realidad aumentada es amplio y solo la imaginación la que 

impondrá límites en su desarrollo, ya que disponer de nuevas dimensiones para los 

diferentes campos en los que se desenvuelve el ser humano, y completar la información 

de una forma más detallada, puede llegar a ser muy útil para las diferentes facetas de la 

vida. 

 

 La realidad aumentada puede ser utilizada en varios dispositivos, desde 

computadores hasta dispositivos móviles, Androide e iPhone lo cual mejora sus 

posibilidades en el mercado actual. Sin embargo, aunque es verdad que es posible su 

uso en muchos dispositivos, los cuales ya han penetrado el mercado y sus costos son 

bajos, considerando su multifuncionalidad, los procesadores aún son lentos para las 

tareas que se requieren en realidad aumentada y muchos de ellos carecen de hardware 

para aceleración gráfica, lo cual la convierte en una tecnología aun un poco costosa ya 

que para su buen uso es indispensable contar con dispositivos de alto costo para el buen 

funcionamiento de esta tecnología. 

 

Para el funcionamiento correcto de la realidad aumentada, es necesario contar con 

cuatro elementos fundamentales: 
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 Un elemento que capture las imágenes de la realidad aumentada, como una 

cámara de celular o del ordenador. 

 

 En segundo lugar, un elemento sobre el que proyectar la mezcla de imágenes 

reales con las imágenes sintetizadas, al igual que el anterior se necesita un 

ordenador o un celular. 

 

 En tercer lugar, se necesita un elemento de procesamiento de la información, 

nuevamente están los ordenadores o celulares. 

 

 Por último, se necesita un elemento el cual es el activador de la realidad 

aumentada. Puede ser una imagen o un código. 

(Basogain, Olabe, Espinosa, & Olabe, 2010)(Fundación Telefónica, 2011) 

 

 

7.10 ANIMACIÓN 

 

La animación es una técnica para generar movimiento a elementos inanimados, la cual 

consiste en presentar una serie de imágenes en sucesión rápida de tal modo que el sistema 

visual las mezcle y vincule para crear un contenido dinámico conceptual continuo. Aparte 

de la animación creada a partir de elementos creados por computador, existen otros tipos 

de elementos construidos a partir de plastilina, de formas recortadas del papel y de 

marionetas.  
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La historia de la animación tiene sus primeros avistamientos en el año 1824, cuando el  

doctor e inventor Peter Mark Roget13 presento a la sociedad británica Royal su estudio 

llamado “La persistencia de la visión con respecto a los objetos en movimiento” (The 

persistence of vision with regard to moving objects), el cual cambiaría la forma en que la 

gente vería la animación y que consistía en una teoría que dice que existe una imagen 

residual por aproximadamente 25 segundos en la retina del ser humano. De ahí una larga 

lista de eventos componen la historia de la animación que conocemos hoy en día con una 

evidente evolución, desde la animación 2D hasta las animaciones pioneras con elementos 

3D como lo son el cortometraje “Luxo Jr.” (1986) y luego el primer largometraje “Toy Story” 

(1995), ambas producidas por Pixar. (BBC, 2014)(Perandrés, 2014). 

Imagen 17: película “Toy Story” 

 

 

 

 

 

Tomado de: pixar.com  

                                            
13. Doctor e inventor londinense nacido en 1779; en 1840 se retiró de la medicina que 

ejercía para dedicarse a su proyecto llamado “tesoro de Roget de palabras y frases en 
inglés” que era un diccionario de sinónimos y que luego utilizaría para mejorar su 
escritura prolífica. Roget murió el 12 de septiembre 1869. (BBC, 2014) 
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8 DISEÑO METODOLÓGICO 
 

8.1 ENFOQUE, MÉTODO, INSTRUMENTOS, PROCEDIMIENTO 

 

Este proyecto se basa en el método deductivo para la recolección de información, 

generando así, datos de importancia genérica, y llegando a datos específicos por 

medio de investigación verídica con respaldo y estudio de casos referentes a los 

diferentes estilos de ilustración infantil y de la interacción qué tengan con el público 

infantil. Además, maneja un enfoque cualitativo, pues se basa, en las diferentes 

experiencias y comportamientos que pueda generar la ilustración en los niños; y así, 

con base en esto implementar herramientas como la vinculación de los elementos 

multimedia, el manejo de la publicación en medio análogo y digital y la ilustración con 

bases teóricas que impulsan la comunicación del concepto. 

 

El instrumento utilizado para recolectar datos y definir los adecuados recursos a 

implementar en el desarrollo de la publicación fue la observación y estudio de 

referentes que tienen relación con los elementos que componen la publicación, los 

cuales son la ilustración, la tipografía, la diagramación, la animación y la elaboración 

de componentes 3D. Estos referentes a su vez aportan en algunos casos elementos 

que ayudan al tratamiento y desarrollo de temas que van en grupos diferentes a los 

que se les clasificó, pero que por su jerarquía de elementos se clasificó en un grupo 

con mayor relevancia. 
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Todos los referentes que utilizamos los clasificamos en un estudio de casos que se 

divide en cuatro aspectos principales; En primer lugar, los autores  que aportan 

referencias hacia el tratamiento tipográfico en libros infantiles; en segundo lugar, los 

autores que aportan referencias hacia la técnica ilustrativa en los libros infantiles; en 

tercer lugar, los autores que aportan referencias hacia el manejo de la diagramación 

en libros infantiles; y en último lugar, los autores que aportan referencias hacia el uso 

de material audiovisual en publicaciones infantiles. Esta clasificación de referente se 

encuentra a continuación. 

 

8.2 ESTUDIO DE CASOS DE LIBROS INFANTILES ILUSTRADOS 

 ANALISIS TIPOGRÁFICO DE GUSTAVO ROLDÁN  

 

El libro tiene “como reconocer a un monstruo” cuya portada se muestra abajo en la 

ilustración uno, muestra un juego tipográfico que aporta a la ilustración con 

características claves como los son la variación en el puntaje y orientación de las letras 

que componen cada palabra, además de manejar rasgos generales parecidos a los de 

las ilustraciones, sin perder en ningún momento legibilidad pues nunca se pierde el fuerte 

contraste que facilita la lectura.  
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Tomado de: gustavoroldan.blogspot 

 

 

 

 

 

 

Tomado de: gustavoroldan.blogspot 

 

La deformación de texto como herramienta para transmitir atmosferas en la 

ilustración, que apoyen el concepto. 

Imagen 19: Pagina doble del cuento Cómo reconocer a un monstruo de Gustavo Roldan 

Imagen 18: Portada Cómo reconocer a un monstruo de Gustavo Roldan 

 



43 
 

 
 

 

 

 

 

 

      

Tomado de: gustavoroldan.blogspot 

 

En la ilustración 2 y 3 que vemos en parte superior e inferior respectivamente, se 

evidencia como el rotar cada letra independientemente, sumado a la deformación de 

cada una y finalmente adicionando color congruente a los personajes, apoya la atmosfera 

de desorden y sorpresa que busca la composición.  

 

 ANÁLISIS TIPOGRÁFICO DEL LIBRO “LOST AND FOUND” DE OLIVER 

JEFFERS 

 

El uso de la tipografía como parte del formato y la composición en la ilustración puede 

ser muy relevante como lo muestra la portada de Lost and Found de Jeffers (ilustración 

4), además de manejas tonalidades tipográficas que se aportan a la atmosfera de la 

ilustración.  

Imagen 20: página doble del cuento Cómo reconocer a un monstruo de Gustavo Roldan 
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Tomado de: scarlettblackwell.wordpress.com 

 

 Se utilizan colores con tonalidades similares a los de la ilustración para no quitarle 

protagonismo al personaje central, pero lo suficientemente contrastado para no perder 

lectura.  

 

 

 

 

 

Tomado de: scarlettblackwell.wordpress.com 

 

Imagen 21: Portada del libro Lost And Found de Oliver Jeffers 

 

Imagen 22: Pagina doble del libro Lost And Found de Oliver Jeffers 
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 ANÁLISIS TIPOGRÁFICO DE ISIDRO FERRER 

 

El uso de tipografías y números por fuera de una caja de texto y en espacios aleatorios 

para apoyar el mensaje de la ilustración abre un sin número de posibilidades.  

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de: elplanetadeloslibros.com 

     Implementa un texto corto que contrasta cromáticamente con una textura base en la 

ilustración, la cual está pensada desde el comienzo para darle ese espacio a la frase, lo 

que le da limpieza a la página. 

Imagen 23: Ilustración Original de Isidro Ferrer: "la recolección” 
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Tomado de: isidroferrer.com 

  ANÁLISIS DE LA TÉCNICA DEL ILUSTRADOR “PUÑO” 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de: kokekoko.com 

En la anterior página doble del libro casi un musical de “puño” podemos apreciar su 

estilo al utilizar Ilustraciones geométricas y de colores contrastantes. 

Imagen 24: página interna libro Una casa para el abuelo de Isidro Ferrer 

Imagen 25: Ilustración del libro, casi un musical de “puño” 
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El libro con los dedos de una mano Isidro Ferrer Maneja una gama cromática de colores 

vivos y altamente contrastantes y le da un manejo vectorial a la ilustración para marcar 

formas geométricas y así el contraste no es solo cromático sino también formal.  

 

 

 

 

 

 

Tomado de: isidroferrer.com 

 ANÁLISIS DE LA TÉCNICA DE LA ILUSTRADOR “LORETO SALINAS” 

 

Con la correcta utilización de retoques digitales podemos llegar a una ilustración de 

alto nivel partiendo de bases análogas como lo hace Loreto Salinas, pues maneja el 

pincel y óleo para sus composiciones, además de manejar diferentes planos para darle 

profundidad a sus ilustraciones. 

Imagen 26: página interna del libro Con los dedos de una mano de Isidro Ferrer 
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Tomado de: unperiodistaenelbolsillo.com 

Maneja además sombras muy marcadas para dar el efecto de superposición de 

capas, y de este modo darle profundidad a la ilustración.  

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de: unperiodistaenelbolsillo.com 

 

 

Imagen 27: ilustración de Loreto Salinas 

 

Imagen 28: ilustración de Loreto Salinas 
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La implementación de oleos como técnica inicial, permite generar texturas que 

apoyen las atmosferas para el público al que va dirigido, en este caso, aunque es 

notoriamente para niños, la gama cromática no ayuda a darle alegría a la composición 

por lo que su concepto puede ser un poco ambiguo. 

 

Otro detalle importante es el manejo de profundidad que se le da, pues los planos 

más lejanos los distancian con un poco de desplazamiento en la exposición, y en los 

planos más cercanos simplemente con la superposición de las formas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de: unperiodistaenelbolsillo.com 

Imagen 29: ilustración de Loreto Salinas 
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 ANÁLISIS DE LA TÉCNICA DE LA ILUSTRADOR SHUAN TAN DEL LIBRO 

“EL ARBOL ROJO” 

 

Esta es una historia sin respeto alguno por la realidad, en la que se juega 

constantemente con los mundos imaginarios, intentando transmitir al máximo 

sensaciones diferentes con cada ilustración. 

Por lo que se emplean atmosferas sombrías por medio de juegos de color oscuros y 

ausencia de trazados uniformes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de: shauntan.net 

El uso de metaforas para expresar conceptos, apoyadas de gamas cromaticas que 

tengan relación con el sentimiento que se quiere expresar en la escena o composición, 

potencializan la relación con el público.   

Imagen 30: página interna del libro El Árbol Rojo de Shuan Tan 
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Tomado de: shauntan.net 

Con la ayuda del juego entre luces y sombras, logra darle protagonismo y los 

elementos más relevantes de la composición. 

 

 

 

 

 

 

Tomado de: http: shauntan.net 

Imagen 31: página interna del libro El Árbol Rojo de Shuan Tan 

 

Imagen 32: página interna del libro El Árbol Rojo de Shuan Tan 
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El manejo de un color con diferentes tonalidades para generar texturas que al 

manejarlas con trazos cortos logra dar la sensación de gran cantidad de detalles. 

 

 ANÁLISIS DE LA DIAGRAMACIÓN DEL LIBRO “¡QUE NIÑO MÁS LENTO!” 

DE LA AUTORA LUCIA SERRATO 

 

El uso de tipográfica como parte de la ilustración, permite no quitarle importancia 

a la imagen con espacio aislados para cajas de texto, escogiendo una buena gama 

cromática y adecuada forma se integra el texto superponiéndolo a la ilustración y dándole 

función de onomatopeya.  

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía tomada en la librería del fondo nacional de cultura por los autores del proyecto. 

Imagen 33: página interna del libro ¡Que niño más lento! De Lucia Serrano 
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Fotografía tomada en la librería del fondo nacional de cultura por los autores del proyecto. 

 

 ANÁLISIS DE LA DIAGRAMACIÓN DEL LIBRO “EL REY DE NADA” DEL 

AUTOR GURIDI 

 

 

 

 

 

Tomado de: guridi.blogspot.com.co 

Imagen 34: portada del libro ¡Que niño más lento! De Lucia Serrano 

Imagen 35 : página interna del libro El Rey De Nada de Guridi 
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En la búsqueda por lugares para insertar el texto, podemos quitarle espacio 

importante a la ilustración, por lo que siempre es una posibilidad buscar espacios libres 

dentro de la ilustración en donde el texto no afecte los elementos protagonistas de la 

composición, y tengas buen contraste para facilitar la lectura. 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de: guridi.blogspot.com.co 

 ANÁLISIS DE LA DIAGRAMACIÓN DEL LIBRO “¡NAM!” DE PUÑO. 

 

De nuevo el artista Puño, ofrece una alternativa para ubicar los cuadros de texto en 

composiciones donde una superposición con la ilustración no sería la más acertada pues 

la cantidad de colores que tienes la imagen no permitirían una correcta lectura. 

Imagen 36 Portada del libro El Rey De Nada de Guridi 
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Tomado de: kokekoko.com 

Además, ubicar una línea de texto en ilustraciones que necesariamente deben ser a 

doble página por su cantidad de detalles podría restarle información a la composición, y 

así mismo restarle calidad a la imagen. 

 

 

 

 

 

Tomado de: kokekoko.com 

Y pensándolo así, la solución que utiliza, es colocar una franja en la parte inferior de 

las paginas, que abarque todo el ancho del formato, pero solo uno centímetros de alto, 

para así poder agregar texto sin interferir con la ilustración, adema dándole un color negro 

al fondo y blanco al texto para no perder la identidad que maneja en todo el libro.  

Imagen 37: página interna del libro “¡Ñam!” de puño 

Imagen 38: página interna del libro “¡Ñam!” de puño 
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Tomado de: kokekoko.com 

 ANÁLISIS DE LA DIAGRAMACIÓN DE LOS LIBROS DE XAVIER DENEUX 

 

La pedagogía infantil es algo que siempre debería estar presente en los libros de 

literatura infantil, con este par de libros el autor emplea el 100 por ciento de elementos 

gráficos para facilitar el aprendizaje de niños en sus primeras etapas.  

 

 

 

 

 

 

            Fotografia tomada en la librería del fondo nacional de cultura por los autores del proyecto. 

Imagen 39: página interna del libro “¡Ñam!” de puño 

Imagen 40: Portada del libro Los Transportes de Xavier Deneux 
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De esta manera la distribución que manejan los libros de Deneux siempre buscan la 

limpieza en el formato para no generar elementos distractores diferentes a los que busca, 

y con base en esto buscar la mejor ubicación para los pocos elementos que monte en el 

formato. Siempre maneja el fondo blanco para contrastar más las ilustraciones y así 

mismo fortalecer los elementos protagonistas. 

 

 

 

 

 

 

  

Tomado de: leeycrea.es 

La relación de formas que pueden tener ciertas letras o números puede facilitar la 

compresión del público infantil si se les asocia con otros elementos de características 

similares.  Además de manejar ilustraciones minimalistas que se podrían pensar desde 

el área de la animación, pues interactúan directamente con el niño lector.  

 

Imagen 41: Portada y páginas internas del libro “Los Números” de Xavier Deneux  
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 ANÁLISIS DE REALIDAD AUMENTADA Y ANIMACIÓN DEL LIBRO 

“ABIERTO TODO EL DÍA” DE ISIDRO FERRER Y PEP CARRIÓ  

 

La visualización de elementos 3D en nuestra publicación es el atractivo principal que 

conecta las tendencias editoriales clásicas con elementos de animación 

contemporáneos; es por esto, que este libro nos ofrece una amplia selección de idea con 

las que podemos basarnos, ya sea desde sus animaciones 3D que complementan la 

idea de sus ilustraciones, o la posibilidad de mostrar una galería completa de trabajos 

por medio de librillos proyectados con realidad aumentada; todo esto por medio de la 

cámara de un dispositivo móvil, más una aplicación que en este caso es llamada “los 

cuadernos”. Además de darnos un primer vistazo de estéticas 3D que no tienen que ir 

ligadas directamente a la realidad, pensando en un mundo en el que la proporción no es 

lo más importante, y en que el juego de profundidad de elementos 2D y 3D se 

complementan. 

Imagen 42: Pagina interna del libro "abierto todo el día" con implementación de realidad aumentada 

 

Tomado de: laimprentacg.com 
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9 MARCO APLICATIVO  
 

Imagen 43: Flujograma explicativo del proceso en fases 
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El estudio de este proyecto se organizó en nueve fases, la primera fase se trabajó 

una revisión documental y la aplicación de  instrumentos de recolección de datos, la 

segunda fase estuvo la fase de los primeros trazos del pardillo, donde se realizaron los 

primeros bocetos; después de concretar los bocetos proseguimos a la tercera fase, 

ilustrando a Pombo, un proceso realizado con una técnica manual, en este caso el 

acrílico, la cuarta fase se llegó al proceso de la maquetación, donde se especificó el 

número de páginas, la tipografía más adecuada y el orden de las ilustraciones, 

continuamos con la quinta fase, el de digitalización en este, se pasó las ilustraciones y el 

machote a digital, paso seguido llegamos la sexta fase, de la pantalla al papel en este 

paso se realizaron las primeras pruebas de impresión, para determinar el papel más 

adecuado y el tamaño de la publicación. La séptima fase se llamó el pardillo en 

movimiento, en esta se realizaron los elementos de multimedia, animaciones en 2d y los 

modelados en 3d, la octava fase fue la de, vinculación de material audiovisual, en esta 

se integró con la publicación todo el material creado en la fase anterior. 
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9.1 RECOLECTANDO DATOS 

 

Con el proyecto en concepto, se procede a buscar referentes de los aspectos a tener 

en cuenta para el desarrollo de la publicación. Aspectos relevantes como la ilustración, 

la maquetación, el tratamiento tipográfico y la animación. Por el lado de la ilustración se 

analizó inicialmente las técnicas para determinar si en nuestra publicación se manejarían 

ilustraciones análogas o digitales; luego de esto, al seleccionar el desarrollo análogo, se 

exploraron las técnicas usadas en las ilustraciones de este tipo, ya fuera lápiz de color, 

acrílico, óleo, acuarela, guache, vinilo, tinta china.  

 

Una vez seleccionada la técnica de ilustración, se estudia el manejo en la diagramación 

en los referentes ya vistos para ilustración y en referentes nuevos cuyo protagonista no 

es la ilustración; con esto se determina si se manejaran bloques de texto vinculados a la 

ilustración (como parte de ella), o si en cambio se marcara con fuerza la diferencia entre 

espacios de ilustración y espacios de texto; además, se determina cual es el recurso con 

el que mejor se puede trabajar la elaboración de los folio, y una vez seleccionado todo 

esto, se procede a seleccionar bajo que jerarquías de tamaño, color y forma  se 

maquetarán todos los elementos de la publicación. 
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En cuanto al tratamiento tipográfico, además de las imágenes ya analizadas que 

contenían imagen, diagramación y manejo tipográfico, nos basamos en el trabajo final 

de maestría de tipografía de Ania Kruk llamado “tratamiento tipográfico de los libros 

infantiles” del año 2010; Con el que se llegó a los siguientes aspectos importantes a la 

hora de seleccionar la tipografía y su manejo en bloques de texto: 

 

 El texto centrado es más fácil de leer según indicaron los niños 

 Los niños leen mejor los textos con letra grande y espaciado regular o ancho 

 Manejar tipografías palo seco 

 Utilizar alto espacio interlineal 

 Evitar similitud formal entre las letras 

 Pronunciar las formas ascendentes y descendentes de las letras 

 Evitar la máxima cantidad de caracteres en el mínimo espacio 

 No dividir las palabras 

 

Con estos aspectos ya determinados, se llegó a la selección inicial de tres tipografías; 

La Sasoon Primary, la Read regular y la Squiggly 2009; Para luego, seleccionar la 

Sasoon Primary como tipografía final de la publicación. 

  



63 
 

 
 

 

9.2 PRIMEROS TRAZOS DEL PARDILLO 

 

Con base a los textos del cuento “el pardillo” del libro “cuentos pintados de Rafael 

Pombo” se elaboraron más de 25 bocetos, con los que se pretende impulsar de la mejor 

manera la comunicación del concepto, dando material de apoyo audiovisual para que 

sea más atractivo hacia el público infantil. Inicialmente, con la información recolectada 

en la revisión documental y con la estética ya seleccionada, iniciaron los primeros trazos 

con lo que se empiezan a generar los diseños de personajes. Por otro lado, es importante 

darle protagonismo a la creación de composiciones análogas; Por lo que se decide, se 

decide manejar figuras geométricas con las que el público infantil pueda sentir relación 

fácilmente. 

 

Luego del desarrollo de los personajes, El pardillo, El mastín, o perro guardián, El 

cazador, La gata, La niña y escenarios que estarán presentes en la publicación, se 

elabora un bosquejo del machote en borrador a escala, para tener presente la relación 

de espacio que tendrán los diferentes elementos comunicativos de cada página; y así, 

seleccionar la mejor combinación de diagramación y establecer datos puntuales 

importantes como número de páginas, número total de ilustraciones y una elección final 

del formato en que se trabajara.  
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Imagen 44: Boceto cuento "El pardillo" 

 

Fotografía tomada por los autores del proyecto. 
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9.3 ILUSTRANDO A POMBO 

 

Después de lograda la bocetación, se inicia el proceso de ilustración. En primer lugar, 

se definió la gama cromática más adecuada de acuerdo con la estética a trabajar, es 

decir se realizó una prueba exhaustiva con los bocetos realizados probando diferentes 

gamas cromáticas, llegando así a la más adecuada para las ilustraciones.  

 

En segundo lugar se escogió la técnica a trabajar, después de haber revisado 

cantidad de referentes nos decidimos por  la técnica del acrílico para la creación de las 

ilustraciones, nos pareció la más adecuada teniendo en cuenta  que realizábamos un 

libro infantil, ya que además de ser una de las técnicas más utilizadas en la ilustración 

infantil, se adaptaba correctamente con las estética de las ilustraciones, cabe destacar 

que en la utilización de esta técnica cumplió un factor fundamental la base en la que se 

iba a trabajar por lo cual  realizamos  ensayos con distintos papeles y diferentes clases 

de maderas, ya que el resultado variaba, e inclusive no se lograban las mismas texturas 

con papel que con madera, teniendo en cuenta estas consideraciones nos decidimos por 

trabajar la técnica del acrílico en madera.  

 

Teniendo ya la técnica y la gama cromática en cuestión se iniciaron las primeras 

ilustraciones, empezando por las páginas iniciales del cuento el pardillo. En total se 
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ejecutaron 7 ilustraciones, las cuales se dividieron en páginas sencillas, páginas dobles, 

y la portada del libro.  

Imagen 45: Ilustraciones de Carlos Corredor para el cuento "El pardillo" 

 

Fotografia tomada los autores del proyecto. 
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9.4 MAQUETACIÓN 

 

Se elaboró un machote inicial en lápiz, a escala de 15 por 15 cm, el cual fue un 

acercamiento al aspecto que finalmente tendría la publicación en cuanto a dimensiones, 

diseño y composición final, en este se determinó la ubicación de los elementos que 

harían parte de la publicación, Párrafos, títulos, subtítulos, ilustraciones, iconos, además 

de definir las jerarquías que estos mismos elementos tendrían dependiendo la página. 

También logramos estipular la cantidad de páginas que implementaríamos teniendo en 

cuenta el tamaño del texto original del cuento el pardillo y ya, con este dato, saber con 

certeza el número de ilustraciones que utilizaríamos para acompañar los bloques de 

texto. En esta maquetación también se definió las páginas y las ilustraciones, que 

contarían con elementos multimedia o de realidad aumentada, dándonos una proporción 

adecuada del número de páginas que tendrían algún tipo de interacción con el usuario, 

en todo caso este proceso fue determinante para lograr la mejor composición en la 

publicación final. 
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Imagen 46: Machote análogo y digital 

 

Fotografía tomada por los autores del proyecto. 
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9.5  DIGITALIZACIÓN 

 

Una vez finalizada toda la etapa de bocetación y maquetación, con todas sus 

respectivas correcciones se procede a digitalizar todos los elementos. El primero de ellos 

son las ilustraciones, con las cuales se puso a prueba 2 herramientas con las que se 

buscaba perder la menor cantidad de información posible en cuanto a detalles análogos 

inmersos en ellas; la primera herramienta, fue la fotográfica con estudio de luces; la 

segunda, la utilización de un escáner comercial de alta calidad. Luego de comparar los 

resultados de ambas herramientas se optó por seguir trabajando con las imágenes 

logradas con el escáner, pues con ellas se logró la mínima perdida de los elementos 

análogos, permitiendo resaltar el trazo del pincel y el mayor acercamiento al color original 

de la obra.  

 

Ya con las ilustraciones en formato digital y a buena resolución, se realizó un retoque 

de color, con una mínima manipulación de los parámetros, para no desviarse de la 

tonalidad original. Luego, con las ilustraciones ya listas para maquetar, se procede a 

vectorizar el machote final, al cual ya se le había hecho todas las correcciones 

pertinentes, para que así con el machote y las ilustraciones ya digitalizadas, tener una 

maquetación finalizada. 
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9.6  DE LA PANTALLA AL PAPEL 

 

Con la maquetación digital ya finalizada, se empezó una búsqueda por el papel 

adecuado según nuestro concepto de ilustración análoga, por esto, se seleccionó el 

papel Via Felt blanco puro 210 GR gramos, ya que cumplía con los parámetros 

esperados, en cuanto a menor perdida de color en el momento de absorción de la tinta 

y contaba con una textura porosa que aportaba a la sensación de textura del concepto 

de las ilustraciones.  

 

Ya con la selección de papel se realizó la prueba de impresión a tamaño real de 30x30 

cada página, y con esta se pudo concluir que el puntaje tipográfico era muy alto para el 

tamaño que manejaba la publicación; así que, se redujo el puntaje tipográfico a casi la 

mitad, además se determinó la mejor forma de impresión, y ya que el tamaño de las 

páginas era de gran formato se optó por una impresión en plotter. Por último, ya con los 

elementos corregidos se elaboró un presupuesto aproximado de costos finales de 

impresión del prototipo. 
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Imagen 47: Texturas de los diferentes papeles 

 

Fotografía tomada por los autores del proyecto. 
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9.7  EL PARDILLO EN MOVIMIENTO  

 

Se determinó desde la conceptualización de la publicación, que, con el fin de darle 

interactividad, se le agregaría material audiovisual por medio de realidad aumentada; así, 

el público tendría mayor cercanía con la historia. Como paso inicial, se seleccionó que 

ilustraciones manejarían material 3D y cuales tendrían material 2D; luego, se agregó en 

el machote análogo final cuales serían las animaciones que tendría cada ilustración. 

 

Una vez agregadas las animaciones en el machote análogo final, empezó la 

búsqueda por el mejor software para la digitalización de las animaciones, pensándolo 

desde la implementación de realidad aumentada; y se seleccionó Maya 2016, ya que era 

necesaria la creación de espacios tridimensionales, sin importar que los elementos a 

animar fueran con estética Pop Up, como se había determinado. 

 

Además de determinar que las animaciones serian con estética Pop Up, se estableció 

que tendría sonidos ambientales, además de que los movimientos de animación serian 

mínimo, pues solo buscaban apoyar la atmosfera creada con el texto. Se acordó también, 

que se incorporaran elementos 3D, pero estos serán estáticos y solo serán de apoyo 

para los elementos Pop Up que se animaran a su alrededor. 
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Imagen 48: Proceso de modelado y animación 3D 

 

Fotografía tomada por los autores del proyecto. 
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9.8  VINCULACIÓN DE MATERIAL AUDIOVISUAL 

 

Inicialmente buscamos los diferentes softwares que nos brindaran la 

posibilidad de vincular elementos 3D con material 2D impreso; sin embargo, en su 

mayoría obligaba a incrustar marcadores propios de cada software para el 

reconocimiento del 3D, ensuciando las ilustraciones si lo utilizábamos de esta 

manera. Con base en esto, continuando la búsqueda y con referencias de 

nuestros asesores, llegamos a el software “Unity”, con el cual podríamos convertir 

nuestras ilustraciones en marcadores con los cuales podríamos visualizar las 

animaciones 3D en nuestra publicación impresa a través de una aplicación móvil 

que el mismo software (Unity) nos proporcionaba. 

Imagen 49: Realidad aumentada de la página 5 del libro “El Pardillo” 

 

Tomado de: Los autores del proyecto 
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Imagen 50: Realidad aumentada página 4 del libro "El Pardillo" 

 

Tomado de: Los autores del proyecto 
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10 . PROTOTIPO  
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80 
 

 
 

 

11 CONCLUSIONES 
 

El proyecto que realizamos ha contribuido de manera muy importante para conservar 

el legado de Rafael Pombo, mostrando obras literarias de este autor que se tenían en el 

olvido, por medio de la implementación de tendencias contemporáneas del diseño. 

Además, logramos determinar los puntos que hay que considerar para el desarrollo de 

un proyecto grafico editorial, potenciando al máximo nuestras capacidades de diseño 

para seleccionar las mejores características para la calidad de la publicación. 

Algunas de las características con las que decidimos trabajar se basaron en el ideal de 

generar una publicación moderna, con elementos de fácil compresión para un público 

joven, con el fin de que no solo fue una cuento divertido, sino que también fuera 

pedagógico.  

 

Las mayores dificultades que encontramos a la hora de realizar la publicación fueron 

por parte de la realidad aumentada, ya que no habíamos trabajado esta tecnología y no 

conocíamos los programas ni las herramientas necesarias para lograr una buena 

concepción de las ideas que teníamos; inicialmente, encontramos software gratuitos, 

pero en estos no podíamos utilizar nuestros propios marcadores, por lo que para la 

visualización de los elementos 3D debíamos superponer los marcadores 

predeterminados  del software utilizado en la ilustraciones, y por tanto habrían dañado la 

publicación, es por esto que continuamos con la búsqueda y de este modo llegamos al 
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software desarrollador de videojuegos llamado “Unity”; Sin embargo, no fue fácil hallar la 

información guía para aprender a manejar este programa, pero con la ayuda de algunos 

videos de YouTube, más un proceso empírico propio de conocimiento de la interface 

software, logramos al fin crear realidad aumentada con nuestros propios marcadores. 

Otra de las dificultades que encontramos fue la selección de un papel que aportara 

con el concepto analógico que quisimos manejar a lo largo de la publicación, pues el 

primer papel que seleccionamos fue el VIA FELT BLANCO PURO, el cual tenía una 

textura porosa muy profunda, lo que no permitía el buen anclaje14 de la tinta al imprimir 

por lo que quedaban zonas con más color en una misma ilustración; por esto, en una 

nueva búsqueda de papel que resolviera el problema del anclaje pero que mantuviera la 

textura para reforzar el concepto analógico del libro, encontramos el LOOP INXWELL 

VERTICAL de 210 gr, el cual tiene una fuerte textura acanalada, pero que permite la 

buena distribución de la tinta en todo el formato. 

 

 

 

  

                                            
14 Término utilizado para referirse al alcance que logra la impresora a la hora de 

impregnar la tinta en el sustrato. 
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12 RECOMENDACIONES 
 

Recomendamos que siguientes proyectos de grado continúen con la incursión en los 

cuentos de Pombo y que así mismo trabajen en la elaboración de material de diseño 

contemporáneo con el que reinterpreten las obras de este autor para prolongar su 

legado. 
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14 ANEXOS 
 

CUADRO DE COSTOS 

RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

 Visita a la librería 

del Fondo de cultura 

Gabriel García 

Márquez  

 Impresión de 

documentos 

referentes 

 Internet 

 55.000 

PROTOTIPO 

 Prueba de 

impresión 
 40.000 

 Prueba de papel  30.000 

 Plastificación 

portada 
 5.000 

 Encuadernación  15.000 

 Impresiones finales 

del prototipo 
 34.000 

PRODUCTO FINAL   80.000 

DESPLAZAMIENTO  Transportes  100.000 C/U 

PAPELERÍA 

 Impresión 

documento de 

investigación 1 

 20.000 

 Impresión 

documento de 

investigación 2  

 20.000 
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 Impresión 

documento de 

investigación final. 

 

 33.000 

 


