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Introducción

“El hombre es verdaderamente 
grande sólo cuando obra a impulso 
de las pasiones.”

Benjamin Disraeli

 Todo acto o creación nace a 
partir de un “chispazo” que nos remece y 
nos hace movernos y buscar, explorar. Una 
motivación, una pasión, que nos muestra 
caminos y nos guía a lo largo de la vida.

 Desde que tengo memoria, la ilustración 
o “los monos” han sido mi pasión. Cada 
personaje, cada pincelada, cada color me 
asombra y me llena de energía. Son gran 
parte de lo que soy y lo que quiero ser.

 Todas mis desiciones han sido guiadas 
por esta inquietud, mi carrera, proyectos, 
aspiraciones y trabajos, por lo que mi 
proyecto de título no podía ser diferente. 
Nunca lo dudé, las ilustraciones no podían 
faltar en el fin de una etapa tan impor-
tante de mi vida, que se plasma de alguna 
forma en este trabajo.

 Ilustración es comunicación, es 
“dar a luz al entendimiento”, a través de 
imágenes que transforman pensamientos 
abstractos a formas, colores y personajes 
que logran vivir mas allá del papel.

 El diseño tiene que ver con saber comu-
nicar conceptos e ideas, mundos abstrac-
tos que debemos ser capaces de plasmar 
y llevarlos a una forma para un usuario 
determinado. Eso es precisamente lo que 
hace un ilustrador, a partir de emociones y 
conceptos, crear mundos para el deleite de 
niños y adultos.

 Mediante esta investigación nos 
sumergimos en los infinitos mundos que 
la comunicación ofrece a través de la 
ilustración infantil y el relato, mostrando 
las inmensas capacidades que estos dos 
lenguajes unidos logran inculcar, y el valor 
cultural, personal y social que son capaces 
de aportar en los niños.

 A través de este proyecto se 
busca la creación de un material que 
a través de la ilustración infantil y sus 
mundos de fantasía, humor e ironía logre 
cautivar, para luego deleitar con pequeñas 
historias que se alejan de lo clásico para 
dar paso a las emociones, las imperfec-
ciónes, los errores y las vivencias mas 
verdaderas; logrando así,  un material 
completo y coherente y que sea un primer 
acercamiento significativo del niño al libro 
y mas adelante, la literatura.

 Libros e ilustración son una dupla 
ganadora que ofrece aportes incalculables 
para los niños y a través de ellos, a la 
creación de una sociedad mejor. 
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Antecedentes

 Vivimos en un país donde la lec-
tura y la cultura en general nunca han sido 
una gran prioridad. Recién en la actualidad 
se están tomando medidas para fomen-
tarla y valorarla. 

 La lectura, el valor de los libros de calidad, 
el reconocimiento del inmenso aporte que 
buenas ilustraciones hacen a las publi-
caciones, y la influencia que tienen para 
atraer a los niños a los libros, son asun-
tos que están recién comenzando a ser 
tomados en cuenta por las editoriales y 
el público general, quien poco a poco va 
exigiendo mayor calidad y diversidad, ac-
tivando una industria que nos ofrece miles 
de posibilidades tanto en el campo visual 
como  en el escrito.

 La lectura es un hábito que se desarrolla 
a muy temprana edad y que es tarea de 
los padres ir fomentando a lo largo del 
tiempo.

 Muy pocos adultos tienen adquirido el 
hábito lector, lo que resulta en niños que 
no se han acercado a los libros, que, al 
no tenerlos presentes en sus casas desde 
siempre, no han aprendido a relacion-
arse con ellos. Su relación con la lectura 
se inscribe casi únicamente dentro del 
ambiente educacional, en donde estable-
cen relaciones de “obligación”, de “tarea”. 
Así no conocen el verdadero placer de la 
lectura.

 Los niños, desde muy pequeños, se 
sienten atraídos al mundo de las historias 
y los cuentos, disfrutan que los adultos 
les lean y necesitan desarrollar aspectos 
creativos e imaginativos que solo el libro 
les puede ofrecer.

 “…El niño que se deleita en cuentos y 
canciones aprende que no todo en la vida 
humana tiene una utilidad. Adquiere un 
modo de encarar el mundo que no se 
concentra exclusivamente en la idea de 
uso, sino que también es capaz de valorar 
las cosas por sí mismas. Y el niño traslada 
esta actitud a su relación con otros seres 
humanos. No es sólo la capacidad para do-
tar una forma de vida lo que hace moral-
mente valiosa la imaginación metafórica, 
sino la capacidad de encarar los productos 
de la fantasía como algo que no tiene un 
fin más allá de sí mismo, que es bueno y 
deleitable de por sí. El juego y la diversión 
no son meros aditamentos o suplementos 
de la vida humana, sino paradigmas para 
encarar los elementos centrales de la vida. 
En este sentido, el deleite del lector cobra 
otra dimensión moral, como preparación 
para las actividades morales de todo tipo 
en la vida” (1)

Es interesante pensar en años atrás, 

cuando nuestro país era un foco impor-
tante en la producción de material infantil, 
cuando los niños se deleitaban con revistas 
como “El Peneca”, con ilustraciones del 
gran maestro Coré, Mario Silva Ossa, que 
marcaron a toda una generación, y que 
dieron paso a otros grandes ilustradores de 
nuestra historia como lo fue Elena Poirier. 
Ella, de la mano de Coré dio vida a un sin 
número de personajes de fantasía que 
poblaron el imaginario de miles de niños y 
que se plasmaron en publicaciones nacion-
ales como la revista “Simbad”.

 Este movimiento editorial fue el principal 
motor para la creación de publicaciones 
que se apoderaron del interés de los 
niños, quienes, estimulados estéticamente, 
lograron crear un lazo con la lectura, las 
historias y la fantasía.

 Este período de auge en las publicaciones 
infantiles se basaba, a mi juicio, en una 
buena calidad visual, con ilustraciones 
que son recordadas hasta el día de hoy; 
y además con un material cercano a los 
niños, sencillo, que les hablaba de igual a 
igual, como un amigo. A esto se le agre-
gaba el hecho de que fueron publicaciones 
periódicas, coleccionables, que generaban 
continuidad en las historias y una presen-
cia permanente en los niños.

 Actualmente las editoriales se están 
interesando en producir un material de 
calidad. Nuevos formatos  van apareciendo 
en las librerías; que a su vez son cada vez 
mas especializadas en la infancia, creando 
nuevos espacios que generen relaciones 
de placer y entretención con la lectura. 

 A todo lo anterior se suma la aparición de 
nuevos autores que se alejan de lo clásico 
y proponen relatos mas cotidianos y 
sencillos, que reflejan al niño y niña en sus 
aspectos íntimos y emocionales.

 Vivimos un verdadero “boom” de la 
ilustración infantil en nuestro país. Cada 
vez más profesionales jóvenes, de diversas 
disciplinas, están dispuestos a trabajar en 
este mundo libre y lleno de posibilidades.

 El escenario se vuelve interesante, existe 
mucho que aportar y ganas hay de sobra...

El libro es un objeto necesario, él 
nos brinda la posibilidad de ejercitar 
la imaginación y la creatividad. Si 
además son libros ilustrados, se 
convierten en un objeto de deseo, un 
doble estímulo para la creación, un 
evocador de mundos y personajes 
que deleitan no solo a los ojos infan-
tiles, sino también a los adultos.

 (1) Nussbaum, 1997, pag. 72

Secc.1
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Planteamiento del problema

 Acercar a los niños a la lectura 
no siempre es una tarea fácil; una de 
las principales dificultades es la relación 
del niño con el libro, que muchas veces 
se rige sólo por un objetivo pedagógico, 
dejando de lado la entretención, el goce, el 
verdadero placer por imaginar y viajar por 
los diferentes mundos que ofrece un libro 
ilustrado.

 En la actualidad, existe una amplia gama 
de libros infantiles; las editoriales están 
publicando productos de buena calidad 
visual que van adquiriendo protagonismo 
en las librerías. Tal es el caso de los “libro-
álbum”, ediciones que, dando importancia 
no sólo a los textos, si no también a las 
ilustraciones, van construyendo un relato 
potente y llamativo. Estos nuevos libro-ál-
bum, son de un formato clásico, o grande, 
y de un valor comercial que muchas veces 
los hace poco accesibles al público en 
general. 

 Si bien se está avanzando en temas como 
la calidad de las publicaciones y la impor-
tancia de las ilustraciones; aún falta mucho 
por explorar, nuevos formatos y propues-
tas que se alejen de la relación clásica 
entre libro y niño y que agreguen un valor 
diferente, un elemento lúdico, el juego y la 
sorpresa. 
Falta generar cercanía y complicidad entre 
la obra y los niños, una relación más 
cotidiana, como la que tan bien se logró 
en la década de los 40 y 50, con el auge 
de las revistas infantiles, teniendo como 
su máximo exponente, revistas como“El 
Peneca”, “El Cabrito” y “Simbad”, editadas 
por Zig Zag.

 Para lograr estas tareas es necesario dar 
vuelta la mirada, dejar de lado los vie-
jos esquemas y dirigirse a los pequeños 
lectores desde una perspectiva empática, 
tratar de “pensar como niños”. 
 Hace falta más variedad en los relatos, 
nuevas opciones que dejen de lado a los 
clásicos duendes y princesas, y hablen de 
situaciones más cercanas y cotidianas. Esto 
no significa perder la mágia, sino muy por 
el contrario; dirigirla y enfocarla de una 
manera nueva y propositiva, enfocándose 
en la únion entre cuentos e ilustraciones 
como herramientas expresivas poderosas. 

Secc.1
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Objetivo General

 Acercar a las niñas y niños chilenos, lectores principiantes (de 4 a 6 
años) a los libros y la lectura, a través de un material visualmente atractivo 
que proponga una nueva relación entre el niño y los libros (concepto “libro-
objeto”), con temas cercanos que generen empatía y les permita identificarse 
y reflejarse en cada relato, ayudándolos en su desarrollo personal y social. 

Objetivos Específicos
+ Determinar las temáticas principales de acuerdo a los intereses y etapa de desarrollo 
de los niños.
 
+ Desarrollar éstas temáticas a través de la cotidianidad y la fantasía por medio del 
cuento y por sobre todo, las ilustraciones. 

+ Incluir temáticas diferentes en cada cuento, dando variedad a la colección y abarcando 
mas experiencias y posibilidades de conexión con los niños.

+ Explorar una variedad de técnicas de ilustración con el fin de ampliar la visualidad del 
niño y enriquecer su caudal gráfico.

+ Desarrollar un lenguaje común para contar las historias, una “manera de contar” 
coherente y reconocible.

+ Ofrecer un formato atractivo, que se relacione más a un juguete, un momento de 
asombro y de diversión que a un libro. Desarrollo del concepto “libro - objeto”.

Secc.1



10

etapa de investigación
Sección.2
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etapa de investigación
Ilustración

Ilustración, Sol Díaz
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 La ilustración es comunicación, 
nace a partir de una historia que se quiere 
contar. Es un relato en una imagen fija, un 
relato sin tiempo, donde todo se mezcla, 
donde percibimos atmósferas, lugares,   
situaciones, personajes y miles de emo-
ciones que nos conectan con algo mas allá 
de lo meramente visual y se logra conectar 
con nuestros recuerdos y vivencias.

 La ilustración se define de varias formas, 
según la definición del diccionario de la 
real Academia, significa en su primera 
acepción:

“dar luz al entendimiento”. “Aclarar un 
punto o materia con palabras, imágenes, 
o de otro modo” como segunda acepción 
y, como tercera, “adornar un impreso con 
láminas o grabados alusivos al texto”.

 La palabra ilustración viene de dar a luz, 
como puede ser iluminar las ideas expues-
tas en un texto, llegando mas allá de lo 
que dicen las palabras.

 La ilustración se define como una imagen 
que genera un impacto visual y emocional, 
dependiendo de la intención y del contexto 
de ella y de quien la realice. Una de sus 
principales características es que va al 
encuentro de lo más recóndito de la mente 
del ser humano, va al encuentro de la in-
timidad de una lectura en un tiempo único, 
personal e intransferible. Logra mostrar 
aspectos a los cuales es imposible llegar a 
través de la palabra.

 A diferencia de la palabra, que necesita 
y se basa en el tiempo para transmitir 
su significado, la ilustración tiene la gran 
capacidad de hacer desaparecer el tiempo, 
comprimir diferentes estados de la con-
ciencia hasta lograr capturar un instante.

“El dibujo que cuenta una historia puede 
hacer algo que ni la palabra ni la fotografía 
son capaces de mejorar: juntar nuestros 
cabos sueltos e ideas inconexas, meter-
los en un sombrero de copa y sacar un 
conejo.” (1)

Las ilustraciones no solo comunican el 
contenido del libro, sino que además lo-
gran transmitir conceptos, ideas, valores y 
construir el capital gráfico de una persona.
Esto constituye la principal importancia o 

característica de la ilustración, ya que es 
capaz de generar cultura, de educar y de 
construir una identidad visual.

Dibujo / Ilustración

 Según el ilustrador y profesor Carlos 
Rojas, el dibujo tiene que ver con un tipo 
de expresión primera, como un sustrato, 
boceto o estructura, apela a una cuestión 
más elemental desde el punto expresivo, 
es un medio para.
La ilustración es más elaborada, una im-
agen más trabajada.

 Como se explica en un seminario 
de ilustración de la Universidad de Monter-
rey, la ilustración tiene varias funciones; 
como expresión artística se puede mani-
festar con fines decorativos o en forma de 
comentario, que se caracteriza por con-
tener mensajes; además debe tener una 
particularidad muy específica, la de llamar 
la atención.

La  ilustración tiene como fin el de 
expresar un concepto o idea de man-
era atractiva, es un lenguaje paralelo 
al escrito. 

No debe tan sólo acompañar al texto; sino 
que debe ampliar la información de éste, 
nos debe abrir una puerta a una reflexión 
relacionada con el contenido escrito.

Funciona como  documento visual de un 
momento histórico, donde se plasman ac-
titudes, modas o costumbres. De tal modo 
la ilustración es el reflejo de determinados 
estilos, intereses y de un modo más global, 
es el reflejo de cierta época, del contexto 
en el que fue creada.

La Ilustración

“Las hallamos en periódicos y 
revistas, en anuncios, páginas web, 
carátulas de discos e, incluso, fondos 
para teléfonos móviles: la ilustración 
constituye un elemento fundamental 
de la comunicación visual contem-
poránea. Al contar con posibili-
dades creativas ilimitadas, la ilus-
tración es tan libre como la propia                   
imaginación. Tanto si se trata de un 
sencillo dibujo a lápiz como de una 
aerografía elaborada o  una imagen 
creada digitalmente, una ilustración 
siempre habla el lenguaje universal 
de las ideas”.

“Illustration now”, Julios Wiedemann. Ed. 
Tachen.

(1) “Illustration now”, Julios Wiedemann. Ed. 
Tachen. Introducción.

Secc.2
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En general podemos hablar de varios tipos 
de ilustración, la descripción de muchas de 
ellas es obvia, y depende de su contexto, 
temática o concepto, entre ellas tenemos:

Ilustración Científica.
Ilustración Médica.
Ilustración informativa 
Ilustración Técnica
Ilustración de mapas y diagramas
Ilustración Infantil,
Ilustración Editorial,
Ilustración Comercial, 
Ilustración Cultural.
Ilustración de historieta, o de Cómic,
Ilustración Fantástica o de Ciencia Ficción,
Ilustración Juvenil,
Ilustración Arquitectónica,
Ilustración Botánica, etc.
Ilustración en carteles publicitarios
Ilustración en packaging
Ilustración en la moda
Ilustración en memorias y folletos de 
empresas
Ilustración en calendarios
Ilustración en tv, cine y video

Tipos de Ilustración

Editorial
Aquí la ilustración se utiliza para acom-
pañar artículos, noticias o evocar el conte-
nido de un libro. En este caso, a diferencia 
de la ilustración publicitaria, la ilustración 
esta un función de reforzar y realzar lo 
escrito y no para vender o promocionar.

Revistas
Se utiliza de manera similar al editorial, 
pero aquí se utiliza más para resaltar 
y hacer atractivos los artículos ya que 
compite con diversos temas y expresiones 
graficas.

Diario
El campo más desarrollado de la ilustración 
en los diarios es el dibujo humorístico, que 
se utiliza para “alivianar” la seriedad del 
contenido y explicar mejor el concepto.
Aquí el ilustrador debe ser capaz de re-
sponder en plazos muy cortos.

Libros
Las ilustraciones de mejor calidad son las 
portadas.
En este caso las ilustraciones deben ser 

Usos más importantes

Francisco Javier Olea
ilustrador de la revista El Sabado 

Secc.2
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capaces de ser coherentes y evocadoras 
del tema además de integrarse al texto 
que indica el titulo y le autor.

Moda
Aquí se utiliza la ilustración de tres formas, 
para el dibujo de prendas y accesorios. 
Para crear la imagen corporativa de los en-
vases de las prendas y para la estenografía 
de los desfiles.

Tv, cine o video
Se utiliza como base para las animaciones 
de medios audiovisuales a través de los 
storyboards, creación de personajes, fon-
dos, creación de modelos o la animación 

 La ilustración en el mundo de la infancia adquiere un “sabor” diferente, ya que 
los niños, al aún conservar un pensamiento mas creativo y mágico frente a la realidad, 
son capaces en mayor medida de compenetrarse, asombrarse y disfrutar de las imá-
genes, convierténdose en críticos muy especiales a la hora de observar las imágenes.

 Poder definir claramente de lo que se trata la ilustración infantil, o pensar en que la 
distingue de la ilustración en general, es algo complejo. Se piensa que al tratarse de 
niños, personas en pleno proceso de formación, se requiere de cierto cuidado en cuanto 
al manejo de la imagen y sus interpretaciones, estímulos y significaciones. Muchas veces, 
ilustraciones son calificadas como “muy fuertes”, “muy agresivas” o “muy directas”, ya 
que denotan aspectos negativos o conflictivos que no son aceptados para el mundo in-
fantil, al creerse que ocasionarían algún tipo de problema de interpretación, confusiones 
e incluso un miedo o rechazo. 
 Pero aquello es cuestionable, los niños muchas veces son subestimados y por lo mismo 
se les ofrece un material que en muchas ocasiones les aburre y no logra captar su aten-
ción. De esta forma se califica injustamente a la ilustración infantil como un oficio simple, 
ingenuo o incluso fácil.

 Si bien es cierto que hay que tener cuidado con los significados que se les están pre-
sentando a los niños, ya que están una etapa de aprendizaje muy intenso, en el que 
cada estímulo repercute fuertemente en cada uno de ellos. Es aquí donde el trabajo 
se hace interesante, donde tener claro que no se trata de simplificar los mensajes ni 
banalizar los estímulos bajándolos a niveles aburridos y simplones, da como resultado 
buscar caminos nuevos para llegar a los niños, caminos ligados a mundos interesantes, 
creativos, utilizando nuevas formas, colores, con el fin de motivarlos, de invitarlos a la 
observación y fortaleciendo su sensibilidad de las imágenes.

No olvidemos que una de los objetivos de la ilustración es desarrollar el sen-
tido crítico, por lo que es fundamental ofrecer un material de calidad, donde 
más que simplificarles las cosas, los haga cuestionarse, analizar y observar 
más allá.

de objetos.

Las ilustraciones infantiles tienen mayor protagonismo en medios como el editorial, de 
revistas, libros, algunas veces en diarios y en la actualidad se esta abriendo cada vez 
más el medio de la televisión, con el nacimiento de exitosas series televisivas.
 
Es importante aclarar que en cada medio las ilustraciones cumplen un objetivo diferente 
y que por lo mismo no son elaboradas de la misma manera.

Serie animada “Chilean Geografic”.
Ilustraciones de Bernardita Ojeda.

Ilustración Infantil

Secc.2
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 Pensar en como “nace” la ilus-
tración es algo confuso… es difícil distin-
guirla de las técnicas pictóricas y artísticas 
que se han desarrollado a lo largo de los 
años. La ilustración ha ido creciendo siem-
pre de la mano del arte, casi como una 
especialización de éste, por lo que siempre 
ha sido influenciada por las técnicas, el 
desarrollo de los medios tecnológicos y de 
impresión.

Claramente la ilustración esta ligada al arte 
y las miles de formas de expresión que 
éste pudiese tener; pero sin duda, se liga 
con mayor fuerza a la comunicación, a los 
mensajes visuales.

En el caso de la ilustración destinada a la 
infancia, podemos hacer un recorrido por 
Europa, recorriendo no solo el camino de 
las artes, sino mas bien el camino de la 
literatura infantil, ya que es este género 
el ha ofrecido las mayores oportunidades 
de expresión para muchos artistas de la 
época, que quizás sin saberlo, destinaban 
sus ilustraciones para los niños construy-
endo un rubro que toma cada vez mas 
forma en todo el mundo. 

La ilustracion infantil nace a partir de la 
literatura, del libro y del relato.

Es muy curioso darse cuenta que muchos 
ilustradores también exploraban en el 

Breve historia de la ilustración infantil en el mundo

 Ilustrar para niños es tratar de entrar en su imaginación. Ahora, ¿es posible que un emi-
sor adulto encuentre el código adecuado para la mentalidad receptiva infantil?,   ¿Po-
demos, desde nuestros ojos adultos, los ilustradores, lograr “hablar” como niños?

 Es difícil responder esas preguntas, lo que si se puede decir es que la ilustración para 
niños es un rubro complejo que conlleva una responsabilidad frente a lo que se dice y 
cómo se quiere decir. Sabemos la potencia que puede tener una imagen y todo lo que en 
ella se puede comunicar.

 Las ilustraciones, y tambien el discurso, reproducen el mundo en la medida en que lo 
evocan y representan situaciones y experiencias que el lector toma como propias. 

 Un cuento es un mundo lleno de sugerencias plásticas, sugerencias que, en ocasiones,  
van más allá de los textos que recrean. No es exagerado si decimos que el cuento infan-
til, como relato escrito y visual, sirve de instrumento de adoctrinamiento social.

 Es por esto que es importante considerar el inmenso valor,  y la responsabilidad que se 
enfrenta, al construir imágenes para niños y niñas, ya que en ellas se construyen perso-
nas, ideas, valores, sentimientos y experiencias que marcarán y guiarán caminos. Por lo 
mismo es importante siempre innovar, experimentar, ser creativos y curiosos a la hora de 
ilustrar, para ofrecer siempre el mejor material posible.

 Lo claro y evidente es que las ilustraciones infantiles, lejos de ser ingenuas, deben ser 
novedosas, ser una propuesta interesante.

 Oliver Twist, George Cruickshank 
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mundo de las letras y viceversa; nos damos cuenta que las palabras de fantasía y los 
cuentos siempre han estado relacionados con los personajes y la imaginación que se 
manifiesta visualmente a través de las ilustraciones infantiles.

 La ilustración infantil nace de la mano del inicio de la literatura infantil propiamente tal, 
al comienzo del siglo XVII, con libros que nacen con el objetivo de enseñar más que 
encantar.
Este movimiento surge en Europa, principalmente en  Francia e Inglaterra, donde se 
encuentran los autores de los grandes clásicos de la literatura infantil. 

 No fue sino hasta mediados del siglo XVIII que se comenzó a crear una literatura es-
pecíficamente para el mundo infantil con fines recreacionales y tomando en cuenta sus 
intereses.

 Ya en el siglo XIX existía un mercado estable de literatura dedicada al mundo infantil y 
se necesitaban ilustradores para estos libros.
En esa época, George Cruickshank fue quizás el ilustrador más conocido en Inglaterra. 
Ilustró “German Popular Stories”, la primera edición en ingles de los cuentos de los her-
manos Grimm y “Oliver Twist” de Charles Dickens.

 Las ilustraciones eran hechas de acuerdo a los medios que en ese entonces se traba-
jaban, por lo que, en aquella época, se  hacían a partir de moldes de madera. Los ilustra-
dores realizaban un original el cual luego era tallado por un especialista lo que muchas 
veces producía diferencias entre el resultado final y el original.
Luego se paso a moldes de metal, se comenzaron a confeccionar nuevas tecnologías que 
permitían el colorido, hasta que finalmente se llega a lo que conocemos hoy.
Las ilustraciones eran impresas en un solo color y muchas veces coloreadas a mano.

 Otro ilustrador que destacó por su obra en el mundo infantil fue John Tenniel, quien es 
reconocido por sus ilustraciones en “Alice in Wonderland” “Alicia en el país de las maravil-
las” (1865) y  “Through the Looking Glass” “A través del espejo” (1872), del autor Lewis 
Carroll.
Otros ilustradores importantes que ilustraron para niños fueron Walter Crane,  (autor de 
las ilustraciones de “La bella y la Bestia”), Randolph Caldecott, con ilustraciones de un 
humor muy agraciado y sutil, y también la ilustradora infantil y escritora, Kate Greena-
way, ligada también a la poesía.
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 Uno de los grandes ilustradores que colaboró con los grandes de la literatura clásica Eu-
ropea fue el Francés Gustave Doré. Aunque no fue un especialista en ilustración infantil 
ya que se dedico a múltiples temas como ilustrar la Divina Comedia de Dante; también 
aporto al mundo infantil ilustrando varios cuentos como “Cinderella” o la Cenicienta, la 
Caperucita Roja, entre otros. Sus grabados fueron fuente de inspiración para muchos 
de nuestros artistas, entre ellos, el chileno “Coré”, Mario Silva Ossa; gran maestro de la 
ilustradora Elena Poirier.

 Algunos de los autores de cuentos de fantasía más importantes fueron Charles Per-
rault, Hans Christian Andersen, nacido en Dinamarca y los hermanos Grimm. Autores de 
cuentos como “El patito feo”, “El soldadito de plomo”, “La cenicienta”, “Blanca nieves”, 
“Chiquirritica” entre otros clásicos de la literatura infantil.

 La revolución de la aparición de la fotografía produjo un fuerte impacto en el mundo de 
la ilustración en cuanto a las posibilidades técnicas de esta en cuanto a las impresiones.
Ya a finales del siglo XIX era posible reproducir una ilustración de acuarelas fielmente y 
con todos los colores, con tecnologías de impresión que cada vez iban mejorando.

 En esta época destacan Arthur Rackham y Beatrix Potter conocida por “Meter Rabbit”. 
Estos dos ilustradores combinaban el uso de la acuarela con lápices y tintas.

 Comenzaron a mejorar notablemente las técnicas de impresión y con ello las posibi-
lidades de expresión de los ilustradores. En 1920 con la llegada del Offset las cosas 
mejoran y se abren nuevas posibilidades de impresión.

 En el siglo XX la industria de la ilustración en libros infantiles se transforma en un 
mercado ya establecido e importante dentro del mercado editorial y muchos ilustradores 
infantiles son artistas de renombre y respetados por su trabajo.
Libros como “Babar” de Jean de Brunhoff; y “Cuentos del pequeño Tim” de Edward Ardi-
zonne son hasta el día de hoy publicados a mas de 60 años de su primera edición.

 En la actualidad existen una amplia gama de estilos y medios de expresión en la ilus-
tración infantil, las técnicas clásicas, los medios digitales han hecho que esta industria 
siga creciendo y desarrollándose a través de los años.

Gustave Doré, “Le Petit Chaperon rouge” 
(Caperucita Roja)

Secc.2



18

En la actualidad...
 Uno de los países más especializados en el tema de la ilustración infantil en la 
actualidad es España. Este país se ha transformado en un semillero de grandes ilustra-
dores, en parte, gracias a instituciones que fomentan la creación de libros ilustrados, que 
se especializan en la formación de profesionales de la ilustración para niños. Además ha 
sido un centro de agrupación para miles de asociaciones que resguardan el trabajo del 
ilustrador infantil. Esto hace que el rubro se torne cada vez más profesional y serio.

 El siglo XX amaneció muy prometedor para la ilustración de libros infantiles, fue un tiem-
po de vanguardias artísticas, se alcanza la modernidad y, con ella, las artes gráficas, la 
industria editorial y la prensa periódica experimentaron un gran desarrollo que, a su vez, 
propició la difusión de la obra de un grupo excepcional de artistas plásticos de la época.

 Fue el momento, también, del nacimiento sociológico de la infancia. Los niños comen-
zaron a existir como tales, a tener su propio espacio en la sociedad, y la básica atención 
escolar se fue ampliando con propuestas de tipo cultural. Los niños empezaron a tener 
“sus” libros lo que generó el nacimiento de la literatura infantil mas especializada, que no 
se concebía sin los libros ilustrados.

 Como se dijo alguna vez: “¿de qué sirve un libro si no tiene dibujos?”

Lo anterior dió como resultado el un nacimiento del “ilustrador”, con su rol mas definido y 
claro.

 Barcelona es hoy un gran centro de producción editorial, y Madrid, con la editorial 
Calleja, auténtica “fabrica infantil”, han puesto en circulación modélicos libros para niños, 
ilustrados por Apel•les Mestres, Salvador Bartolozzi, Xavier Nogués, Josep Llaverías, José 
Sánchez Tena, Rafael de Penagos, Joan Junceda y Lola Anglada, entre muchos otros.
Actualmente personajes como Gusti, Ballester, Meléndez, Serrano, los gallegos López 
Domínguez y Enjamio, los vascos Mitxelena y Olariaga, que vinieron a añadir riqueza y 
variedad a un panorama realmente atractivo, en el que hoy ya caben todas las propues-
tas.

 Los artistas de hoy no olvidan el pop, el surrealismo, el cubismo, el expresionismo o el 
hiperrealismo. Resulta evidente la influencia del cine, la fotografía, el cómic, el grafitti y el 
arte callejero en general, además del diseño gráfico, la infografía, entre otras. A esto se 
le suma el creciente gusto por la experimentación y por el mestizaje de técnicas. Existe 
una estimulante libertad creativa y con excelente oficio.

 El rubro de ilustrador infantil se ha vuelto cada vez mas profesional, se valora su obra y 
se regulan temas de derechos de autor, entre otros.
Precisamente en España, específicamente en Catalunya, está consolidada una Federación 
de Asociaciones de Ilustradores Profesionales (FADIP), cuyo principal interés en la actu-
alidad es reunir a los ilustradores de España y de cualquier lugar del mundo, con el fin de 
establecer normas básicas que beneficien y protejan esta actividad.
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Breve historia de la ilustracion infantil Chilena

 Ya que tenemos claro el panorama global; ahora podemos echar un vistazo a nuestra historia,  quienes 
fueron los más destacados, los precursores, quienes marcaron su nombre con tintas y acuarelas en nuestras memori-
as, dejándonos sus personajes, sus colores y sus mundos que nos motivaron y enseñaron estéticamente, construyendo 
el inconciente visual de nuestro país, una especie de memoria gráfica que todos los chilenos compartimos.

 Como en el resto del mundo, en 
Chile, la historia de nuestra ilustración 
infantil se desarrolla de la mano del 
nacimiento de nuestra literatura infantil.
 
 Todo parte en el siglo pasado, en ese 
entonces las ilustraciones eran más 
tradicionales y clásicas. Eran de un estilo 
muy influenciado con la estética europea 
de aquel entonces, duendes, hadas, silfos 
del bosque y castillos eran los principales 
personajes.
 El arte Europeo, era el referente principal, 
figuras estilizadas de gestos delicados y 
expresivos figuraban en las portadas de las 
principales publicaciones.

 El ilustrador chileno más importante de 
esa época, y precursor de lo que sería la 
ilustración infantil en nuestro país, fue el 
famoso sobrino de Roxane,  Mario Silva 
Ossa, también conocido como “Coré”, “el 
magnífico rebelde”, pseudónimo que toma 
de la Biblia.

 Con un estilo medieval logró transmitir 
distintos mundos y crear a un sin numero 
de personajes e imágenes que se grabaron 
en nuestro inconciente visual.
Con sus ilustraciones en la revista “El 
Peneca” donde construyó el imaginario 
visual de nuestros cuentos, leyendas 
y clásicos cuentos europeos; logró ser 
protagonista importante dentro de la ilus-
tración infantil nacional.
 
 Durante los años 30 y 40, también ilustró 
portadas de libros de cuentos, también el 
famoso Silabario Hispanoamericano en el 
que millones de niños de nuestro conti-
nente aprendieron a leer a través de medio 
siglo.

 Su infinita imaginación y sensibilidad con-
firió vida eterna a hadas, ogros, duendes, 
piratas y aventureros, sumergiéndonos en 
un mundo de fantasía inagotable.

“Coré”; Silabario Hispanoamericano
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 Se caracterizó por sus personajes convin-
centes, por la capacidad de crear atmós-
feras y mundos casi reales, seres “de tinta 
y hueso” como los llamo el poeta Jorge 
Montealegre.

 Fue un eterno soñador, un buscador de 
tesoros que será por siempre recordado. 
Su vida termina en 1950, en circunstancias 
trágicas, un desconcertante suicidio.

“Quienes de niños disfrutamos de sus 
ilustraciones, de algún modo quedamos 
marcados por el misterio y la belleza que 
imprimiera en sus obras. Sus ilustraciones 
al igual que las de Doré, tienen magia y 
vida propias que sobrepasan, en muchos 
casos, al texto que acompañan.”(2)

 Mas adelante en nuestra historia, se 
escribe el nombre de una pequeña niña 
que, como discípula de Coré, aparece en 
el escenario nacional infantil; su nombre, 
Elena Poirier.
 
 Una ilustradora que nace con la curiosidad 
y el talento en las manos, dueña de una 
mente creativa y siempre curiosa. Poseed-
ora de un caudal gráfico alimentado por los 
bosques de su tierra natal, al sur de Chile 
en un pueblo llamado Gorbea.

(2)Revista Colibrí. El arte de ilustrar ¿Qué es 
ilustrar?. Beatriz Concha.1999.

 De la mano de Coré se introduce tempranamente en el mundo de la ilustración infantil, 
el cual la llevaría a ser parte de las publicaciones mas importantes dentro de nuestro país 
y posteriormente a Roma dejando un legado lleno de colores y fantasía.

 Dibujó en las revistas infantiles como “El Peneca”, “El Cabrito” y “Simbad” que circularon 
en la década del 40. En numerosas editoriales como la editorial Rapa Nui, dedicada solo a 
publicaciones infantiles, donde ilustra también con Roser Bru, Anibal Alvial, Jorge Christie, 
Darío Carmona, Hedi Krasa y Yola que fijó el tipo característico de “Papelucho”, una ilus-
tración que está en el imaginario colectivo de todos los chilenos.

 Elena Poirier, además de destacar como una excelente profesional de la ilustración 
infantil y dedicar su vida entera a perseguir a este talento, destaca también por ser la 
primera mujer dedicada a este rubro, asunto no menos en una época donde este oficio 
y prácticamente todos, eran dominados por hombres. De esta forma ella le agrega una 
impronta femenina al trabajo de la ilustración y abre las puertas a más mujeres, siendo 
una precursora en nuestro país.

 Otros ilustradores importantes de esta época fueron Federico Atria, Lautaro Alvial que re-
alizó hermosas ilustraciones para El Cabrito junto a Walterio Millar y Lorenzo Villalón. Más 
tarde se incorporó Alfredo Adduard que en 1943 creó los personajes Cabritín y Cabritina.

 Mas adelante, con la llegada de las revistas de historietas surgen grandes dibujantes 
como Eduardo Amstrong, quien se desarrolla principalmente en la década del 50 y 60.
 Este ilustrador junto con Oscar Vega son los creadores del personaje Mampato, quien 
mas tarde continuaría otro gran dibujante de nuestro país, Themo Lobos.

 Eduardo creó la revista infantil “Mampato” en 1968, encargándose personalmente de 
cada uno de sus detalles e ilustrando a los personajes.

Elena Poirier; cuento Alicia Morel
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 Luego de la decadencia de las revistas infantiles nacionales y la invasión de revistas 
extranjeras, las editoriales se debilitan y pierden el interés en la ilustración nacional. Con 
este ambiente, muchos ilustradores optan por desarrollarse en el extranjero.

 Otra ilustradora destacada es Marta Carrasco quien ha ilustrado numerosas obras 
literarias desde 1968 y ha ganado prestigiosos premios, entre ellos el Apell´les Mestres 
de Barcelona por su obra “El Club de los Diferentes” escrita e ilustrada por ella misma. 
Junto con revitalizar la ilustración clásica de Papelucho, ha ilustrado numerosos textos 
de estudio, libros de cuentos y silabarios siendo una ilustradora muy reconocida con una 
obra fina, poética y de rasgos sencillos y delicados. 

 También destaca nuestro profesor de la Universidad de Chile; Carlos Rojas Mafioletti, 
quien a realizado exposiciones individuales tanto en Chile como en el extranjero, siendo 
actualmente profesor en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de 
Chile, de la Universidad del Pacífico, entre otras cosas. Su actividad como artista se cara-
cteriza por estar orientada al diseño de portadas e ilustraciones para diferentes editori-
ales, principalmente para Andrés Bello, mereciendo ser incluido en la lista de Honor del 
IBBY (Organización Internacional para el Libro Juvenil) en 1988 con las ilustraciones de 
“Las manchas de Vinca”. Entre los libros ilustrados por el destacan “Ben Hur” y “La Casita 
de los Invisibles” entre muchos otros en los que emplea la acuarela, la témpera, el lápiz 
de color, el grafito, la fotografía tratada o la técnica mixta con gran profesionalismo. Es 
poseedor de un estilo muy realista y conocido por su gran manejo técnico.

 Otro ilustrador importante es Andrés Jullian. De profesión arquitecto, este artista ha 
ilustrado numerosos libros para niños y jóvenes en prácticamente todas las editoriales 
de Chile. Su obra se caracteriza por una fina y acuciosa observación de la realidad, 
un riguroso trazado y una mirada poética que se plasma en libros como “Expedición a 
Chile”, libros de botánica y muchos cuentos y novelas, entre ellos “La vuelta al Mundo en 
Ochenta días”, “Cuentos Cortos de la Tierra Larga”, “María Carlota y Millaqueo” (Lista de 
Honor del IBBY 1992 por sus ilustraciones), “Misión Alfa Centauro” y muchos otros. 

 Tomas Gerber es otro gran protagonista en la ilustración infantil. De formación artística, 
se ha especializado en la ilustración de gnomos y rasgos del bosque, viviendo incluso en 
los bosques del sur de Chile en donde cree avistar espíritus del cuarto reino en los que se 
inspira para ilustrar libros de cuentos. Muy impregnado del espíritu fantástico, su obra se 
caracteriza por una gran imaginación, ilustrando numerosas obras de autores chilenos e 
internacionales. Ha ilustrado para Dolmen, Andrés Bello y otras editoriales de Chile. Fue 
seleccionado en la lista de Honor IBBY 1997 por las hermosas ilustraciones de “La Era del 
Sueño” de Alicia Morel.

(1)Carlos Rojas Mafioletti
“Cuentos cortos de la tierra larga”
Cuento “Acortando camino” de Lucia 
Gervert.

(2)Antonio Castell
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 Seguimos con otro gran ilustrador, Antonio Castell, quien fue formado en tierras Españo-
las.Su obra esta cargada de un gran sentido del humor, frescura e imaginación. Durante 
1973 y 1992 se radica en Barcelona colaborando con diversas editoriales, entre ellas 
Anaya, Teide, La Abadía de Montserrat y muchas otras. De regreso a Chile ha publicado 
sus ilustraciones en las principales editoriales chilenas, entre ellas Andrés Bello, Salo, 
Arrayán y otras. Ha participado en diversas exposiciones tanto a nivel nacional como 
internacional.

Rodolfo Hoffmann Marechal, es otro gran ilustrador dedicado a la infancia; autor e 
ilustrador de “Los Hijos del Bosque”. Elementos como árboles, aves, insectos y una serie 
de personajes míticos pueblan el universo fantástico de la imaginación de este autor que 
despliega una gran riqueza plástica y visual, llena de colorido y con una remembranza 
clásica de los cuentos antiguos.

 También destacan Eduardo Osorio con sus ilustraciones llenas de fantasía para “El Ar-
chipiélago de las Puntuadas” y  para “El libro de las Preguntas” de Pablo Neruda. Tatiana 
Alamos, quien se destaca por una obra llena de poesía en donde desarrolla una obra 
plástica muy particular en base a materiales y textiles. 

 Otros destacados son Christian Lungenstras, Beatriz Concha, Francisco Ramos, Ani-
sol Loyola, Mónica Lihn y muchos otros, en tanto que en Viña del Mar, el artista Alvaro 
Donoso realizó viñetas y orlas decorativas para un libro español de folklore infantil de 
Carmen Bravo-Villasante.

 Los principales que se desarrollaron en el extranjero fueron Valentina Cruz, quien se 
desarrolla en Barcelona y destaca por su obra “La Noche”, escrita e ilustrada por ella 
misma. Actualmente ejerce como académica en nuestro país y es una de las principales 
voces que abogan porque la ilustración de libros para niños sea materia de perfeccion-
amiento y post título universitario.
 
 Fernando Krahm es otro ilustrador que se desarrolla en Barcelona. Dentro de su obra 
sobresalen sus ilustraciones para libros escritos junto a su esposa, la escritora María de 
la Luz Uribe.

También se destaca Ricardo Güiraldes, (hermano de Ana María Güiraldes), quien se 
desarrolla en Inglaterra. 

 Finalmente, entre los más jóvenes, surge el nombre de Claudia Paveri, residente en Ita-
lia, quien destaca con unas acuarelas de notable fuerza dramática y motivos inspirados 
en la cultura europea y latinoamericana.

Eduardo Amstrong
MAMPATO
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 La gran mayoría de los ilustra-
dores anteriores, por no decir todos, son 
profesionales que vienen del mundo de 
las Bellas Artes. Desde su formación como 
artistas se acercan a la ilustración; mirada 
que va cambiando al pasar de los años ya 
que en la actualidad, muchos ilustradores 
(no todos obviamente, aun hay quienes 
provienen del mundo artístico, muy 
predominante en esta área) provienen de 
otras áreas, siendo una de las mas recur-
rentes, el diseño gráfico; aportando con 
una mirada mas enfocada en la comuni-
cación y los significados de las imágenes. 

 La ilustración en la actualidad se convierte 
casi en una especificación o especialidad 
del diseño gráfico ligada al mundo expre-
sivo del arte, es el lado más artístico del 
diseño.

Actualidad

 Actualmente se ve un inicio de lo que podría ser una nueva cultura de la ilustración, 
surgen nuevos grupos de jóvenes ilustradores, con nuevas técnicas y nuevas propuestas 
visuales, que van desde la ilustración clásica a ilustraciones mas abstractas y   concep-
tuales. Este crecimiento ha hecho que la ilustración vaya creciendo y desarrollándose en 
nuevos medios como periódicos, televisión, revistas, entre otros.

 Entre esta nueva generación de nuevos y jóvenes ilustradores como los de “Siete Ra-
yas”, entre los que se destacan Paloma Valdivia, ganadora del tercer lugar en la Bienal de 
Ilustración en Bratislava, con las ilustraciones de su libro “Kiwala conoce el mar”. Destaca 
su participación en numerosas editoriales nacionales y como realizadora de talleres de 
ilustración.  

 Otro gran talento es el ilustrador Alberto Montt, de formación Ecuatoriana, se carac-
teriza por el gran sentido del humor que le impregna a cada obra. Es un ilustrador muy 
interesado en el rubro y en proyectos de autoedición. Junto a su amigo Francisco Javier 
Olea, dicta un taller de ilustración donde al final del curso publican un libro con el mate-
rial recopilado.

 Francisco Javier Olea, aunque no se enfoca exclusivamente en el mundo infantil, es uno 
de los grandes talentos nacionales, se ha desarrollado en diferentes medios, principal-
mente escritos. Actualmente trabaja en el diario El Mercurio, como director de arte e 
ilustrador de la revista “El Sábado” entre otras cosas. Se caracteriza por la soltura de su 
trazo y su gran expresividad.

 Alex Pelayo también es parte importante de este nuevo movimiento. De origen Cubano 
y formación artística, se caracteriza por sus libros “Pelayos” junto a su padre, el escritor 
y humorista cubano Pepe Pelayo. Juntos han creado una gran serie de historias ligadas al 
humor gráfico. Con su legado artístico, Alex le da una impronta mas intensa a sus ilustra-
ciones, utilizando una variedad muy rica de técnicas.

Paloma Valdivia
“Caperucita Roja”
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 Bernardita Ojeda es otra ilustradora que 
se destaca por desarrollarse en el mundo 
audiovisual, es la creadora de la serie 
“Clarita” de TVN y “Chilean Geographic”, 
de Chilevision. Bernardita desarrolla muy 
bien la ilustración digital y vectorial, con 
la creación de personajes muy atractivos 
visualmente.

 Otra ilustradora infantil muy importante 
a nivel nacional es Raquel Echenique. De 
formación Francesa, se caracteriza por un 
trazo fuerte, colores contrastados y una 
fuerte expresividad.
Sus ilustraciones se caracterizan por la 
mezcla de acuarela y pastel graso.

 También destacan las ilustraciones de 
Soledad Sebastián, Carmen Cardemil, 
Macarena Ortega, Romina Carvajal (qu-
ien ha participado en varios proyectos 
infantiles, entre ellos varias revistas para 
niños),entre muchos otros.

 Ellos le han dado un nuevo aire a la 
ilustración infantil nacional, ilustraciones 
más conceptuales, nuevas propuestas en 
el plano de técnicas, nuevos formatos y 
soportes son parte característica de esta 
generación que toma al diseño gráfico y la 
comunicación como su principal herrami-
enta.

Alberto Montt.

 Con este panorama, actualmente existe 
un auge por las ilustraciones infantiles, las 
editoriales se preocupan se sacar buenas 
ediciones, entienden que no basta un 
“simple dibujo”, los editores, los padres, 
los maestros, los bibliotecarios y sobre 
todo los niños, quieren libros bien ilustra-
dos. 
 Aparecen los famosos “libro-album” en 
donde las ilustraciones adquieren mayor 
protagonismo, lo que le da importancia al 
tema de la ilustración infantil dentro del 
acontecer nacional, siendo considerada 
como tema importante en foros, conferen-
cias y exposiciones en nuestro país.

 Aun así todavía no existe una carrera de 
ilustración, solo hace muy poco se abrió 
una en un instituto y algunos postítulos. 
Falta adquirir mas profesionalismo como 
el que se esta adquiriendo en países como 
Argentina, México y España entre otros.

 A pesar de esto, hoy existen en nuestro 
país muchos colectivos de jóvenes ilustra-
dores, se dictan talleres y se auto publican 
constantemente, lo que es una motivación 
permanente para seguir avanzando y 
sacando nuevos talentos.
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 Enumerar las técnicas que se pueden encontrar en la ilustración de libros para 
niños (por hablar más específicamente) a lo largo del siglo XX es similar a hacer un 
recorrido por los materiales utilizados en el arte de la pintura durante este mismo peri-
odo de tiempo, sobre todo si observamos los trabajos de los ilustradores a partir de los 
años setenta, periodo en el que encontramos continuas referencias estéticas análogas y, 
consecuentemente, técnicas similares o incluso idénticas en una y otra obra artística.

A continuación enumeraré las más utilizadas, recordando siempre que muchas veces, 
una ilustración como propuesta puede utilizar una cantidad ilimitada de técnicas y mez-
clas de técnicas según se estime conveniente.

La primera gran división es entre las técnicas puras, mixtas, digitales y otras.

Técnicas de ilustración

Técnicas puras

Aquí encontramos aquellas que aluden a 
procedimientos secos y aquellos que se 
disuelven en agua

- Técnicas secas:

Lápiz grafito:
La técnica más antigua y barata, se 
necesita solo de sacapuntas y goma de 
borrar, además es rápido y sin complica-
ciones y con ella se pueden lograr trabajos 
muy profesionales.
Existe una gran gama que se basa en la 
dureza que éstos tengan. “b” (blandos) “h” 
(duros).

Lápiz a carbón:
Su principal característica es su estabilidad 
y amplitud tonal. Es una de las técnicas en 
blanco y negro más expresivas, resaltan 
los medios tonos, esfumados, valorados, 
entre otros. Implica mucha prolijidad.

Lápices de color:
Son aplicables para el sombreado, rayado 
y dibujado, presentan dificultades con el 
borrado. Se utiliza mucho para retocar 
sobre otras técnicas. Es muy importante 
el papel que se selecciona al utilizar esta 
técnica.

Pastel Graso:
Su principal característica es la intensidad 
y viveza que se logra en los colores. No 
permite realizar detalles muy finos, pero 
no necesita fijador. Los resultados son 
similares a los del óleo.

Alex Pelayo. GRAFITO.
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- Técnicas húmedas:

Aquellas que utilizan como materia prima pigmentos de origen natural o artificial que se 
disuelven en aceite o agua.

Tinta China:

Se presenta en frascos o botellas, la más conocida es la negra pero existen de varios 
colores, su solvente es el agua. Una vez utilizada y secada la tinta se hace resistente al 
agua, lo que se utiliza mucho para colores de fondo.
Se puede aplicar de diversas maneras y con diferentes resultados. Con pluma interesa 
el valor o ancho de la línea y la cantidad de éstas lo que permite hacer tramas. Aplicada 
con pincel, se utiliza en forma de aguada, lo que permite generar medios tonos depen-
diendo del agua utilizada. Utilizando estilógrafo se obtienen trazos puros y sin valor, se 
utiliza bastante para trabajos de puntillismo o dibujo técnico.

Acuarela:

Técnica predilecta por los ilustradores infantiles de todos los tiempos.
Sus colores se presentan en estado sólido, lo que encarece los colores. También se 
presentan en pequeños tubos y en colores líquidos que se suministran en frascos que 
son colorantes de anilina y son muy concentrados. En todas estas variedades existe una 
amplia gama de colorido.
Esta técnica presenta un problema en cuanto a su escasa resistencia a la exposición a la 
luz (se destiñe).
Se disuelven en agua y se logra transparencia de acuerdo a la cantidad de agua que se 
utilice o también se puede lograr un color espeso, una cubriente igual a la pintura opaca.
El atractivo de la acuarela esta en la luminosa transparencia de sus delicados tonos y en 
sus vigorosos tonos oscuros. El soporte de fondo, sea papel o cartón, se transparenta y 
las líneas a lápiz quedan visibles, lo que enriquece la ilustración.
Es importante elegir el papel indicado para obtener buenos resultados (que no se ar-
rugue y que resista cantidades de agua).

Sol Díaz, ACUARELA Y TINTA CHINA.

Gouache:

Es una técnica que  se utiliza mucho para 
realizar fondos, para lograr una superficie 
lisa y uniforme. 
Se presentan en  tubos o frascos. Son 
colores cubrientes que se mezclan con 
agua y pueden volver a ser diluidos 
después del secado. Existe una amplia 
gama de colores, los que se caracterizan 
por su alto brillo.

Acrílico:

Es una de las técnicas más versátiles, 
debido a que según la cantidad de agua 
que se agregue puede adquirir distintas 
propiedades.
Sus colores se asemejan a la pintura al 
aceite, poseen el mismo brillo, luminosidad 
e igual efecto plástico. Puede ser aplicado 
de diversas maneras. Se ofrece en forma 
de tubo (pasta) o en frasco (líquido). Su 
aglutinante es una resina artificial afín al 
vidrio acrílico. Se caracteriza por su alto 
brillo.

Óleo:

Es la técnica más representativa y utili-
zada por artistas más que por ilustradores, 
debido a que es muy poco versátil y por su 
demora en el secado.
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Proviene de un pigmento que se aglutina 
con aceite, lo que produce un material 
que permite trabajar en fresco durante 
largo tiempo. El color se mantiene igual 
en estado húmedo y seco a deferencia de 
otras técnicas. Su riqueza cromática es 
muy amplia.

Tintas de colores:

Existe una gran variedad de tintas, algunas 
de pigmentos naturales y otras de arti-
ficiales, unas transparentes, otras con 
mayor densidad (dependiendo del tipo 
de tinta y de su calidad), muchas son 
mezclables entre si. Su solvente es agua. 
Existen en una gran gama de colores, los 
que destacan por su fuerza y viveza (sobre 
todo las tintas transparentes).

Témpera:

La témpera es un color de caseína que se 
hace presente en pocos tonos y no muy 
brillantes. Es soluble al agua. 
Es una técnica fácil de trabajar, de colores 
cubrientes y que una vez secados per-
miten el retoque con otras técnicas seca. 
Su aplicación se orienta generalmente a 
obtener fondos planos, obteniendo una 
porosa película opaca.

Lápiz de fieltro (plumones):

Existen con puntas pinas, medias y 
anchas. Estos lápices tienen un fieltro 
empapado con un color soluble al agua o 
en alcohol, ofrecen una amplia gama de 
tonos de color, el inconveniente es que no 
son muy sólidos y palidecen cuando se les 
expone a la luz del sol.
Se pueden lograr desde la ejecución rápida 
de un dibujo con líneas hasta el cubrim-
iento de una superficie, sus pigmentos 
luminosos se transparentan lo que permite 
superponerlos, logrando transparencias. 
Es muy utilizada en la publicidad, para 
bocetos y presentaciones, porque su uso 
con disolventes origina una cierta técnica 
realista. 

Técnicas mixtas

Encontraríamos todos los materiales 
enumerados anteriormente, mezclados 
o yuxtapuestos, además del collage, las 
instalaciones y la fotografía. La técnica 
mixta ofrece un sin numero de alter-
nativas, tomando elementos de todas 
partes, incluso objetos con el fin de una 
exploración, una búsqueda o experiment-
ación en la imagen.

Técnicas digitales

Nos referimos a aquellas realizadas 
directamente en soportes electrónicos, ya 
sea creando imágenes directamente en el 
computador, o digitalizando mediante un 
escáner, imágenes en papel u otro mate-
rial, para luego terminar el proceso en 
este medio.
Es la técnica más moderna que existe y la 
más recurrente en la actualidad. Ofrece 
una amplia gama de posibilidades de-
bido a que integra a todas las anteriores 
incluyendo nuevas modalidades, como el 
retoque y la composición fotográfica.
El avance de los programas permite tener 
al alcance todas las técnicas, pudiendo 
mezclarlas entre si, descartando los prob-
lemas de compatibilidades naturales entre 
las diferentes técnicas.

Otras

Aerografía:

Conocido como pistola pulverizadora, 
pistola aerográfica o brocha de aire. Es un 
instrumento de alta presición que actúa 
sobre el principio de pulverizar un pigmen-
to líquido por medio de aire comprimido, 
proporcionando un rocío de pintura similar 
al que se obtiene con spray, con la ventaja 
de que se puede regular la cantidad de 
pintura que sale, la velocidad, la presión 
y el ancho del rocío. Actualmente existen 
innumerables modelos con diferentes 

Francisco Javier Olea. MIXTA.
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características y propósitos.
Todos los pigmentos que posean una con-
sistencia similar a la de la leche, pueden 
ser rociados con aerógrafo.
Se pueden obtener una infinidad de 
resultados, puede pintar líneas muy finas, 
grandes superficies, realizar degrada-
ciones, planos perfectos, etc. En general 
se utilizan máscaras o plantillas, delim-
itando así un área a pintar.

Fotografía:

Si bien no es una técnica ejecutada por 
el ilustrador, ésta también puede cumplir 
la función de ilustrar un texto. Permite 
representar la realidad de la forma más 
fidedigna o se pueden hacer montajes, 
trucos fotográficos con los que se logran 
realidades creadas por el fotógrafo, sin 
que eso exista realmente, convirtiéndose 
por lo tanto en una técnica netamente 
artística.  Una ventaja es el poco tiempo 
que uno demora en ilustrar, su bajo 
costo (en comparación con contratar a un 
ilustrador).

El Cómic

 El Cómic es uno de los lenguajes más populares dentro del mundo de 
los niños; tiene la gran cualidad de deleitarlos con un material visual de gran 
calidad y además, acercarlos a las historias y las letras en general, siendo 
uno de los grandes impulsores a la lectura infantil.

 El cómic es la conjunción de varios lenguajes que se unen y conforman uno nuevo, 
logrando la facultad de transmitir estos lenguajes como un todo coherente y atractivo. Es 
una convergencia de lenguajes que vienen desde la ilustración, la literatura, el cine, entre 
otros, que se relacionan y adecuan unos con otros.

Cómic e ilustración.

El comic, a diferencia de la ilustración, es inseparable del relato; 

“la imagen del comic cuenta, la imagen de la ilustración comenta”.(4) 

 La ilustración ilustra “algo” que puede o no existir, “añade” al relato, mientras que el 
comic es el relato en si mismo.
 El cómic siempre es debe ser una imágen de acción, mientras que la ilustración no nec-
esariamente, de hecho, generalmente es mas bien descriptiva.

 Estas diferencias repercuten en los aspectos comunicativos de cada lenguaje; mientras 
que la ilustración privilegia las vistas amplias, las ambientaciones, los detalles y los signos 
(ya que en una sola imágen debe decirlo todo), la imágen del cómic es más directa, más 
concisa, ya que la viñeta debe ser una imágen de lectura rápida, que da la información 
precisa según sea el caso; ya que el lector debe pasar a la siguiente y así sucesivamente 
mientras que va construyendo la historia. Cada viñeta solo representa una parte de la 
historia, un momento que se completa con la siguiente y la siguiente hasta construir el 
relato o historia.

(4) LOS LENGUAJES DEL COMIC. Daniele 
Barbieri.Ed. Paidos.1993.pag.21
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Técnicas

En cuanto a técnicas, el cómic se une a 
la ilustración, compartiendo la base del 
dibujo.
El comic utiliza generalmente técnicas que 
ofrezcan mayor expresión de movimiento, 
dinamismo y situaciones de manera más 
directa y simple, basándose principalmente 
en el uso de la línea y el dibujo.

“Dibujar es, pues, elegir entre las cara-
cterísticas útiles, aquellas a privilegiar para 
representar el objeto”. (5)
 

 De todas formas, el comic a lo largo de 
los años ha ido experimentando con difer-
entes técnicas de representación, que van 
desde la pintura hasta la fotografía, por lo 
que hay muchas opciones; lo fundamental 
es lograr expresar la idea lo mejor posible, 
lo mas claro y conciso.

La caricatura 

 La caricatura es básicamente una defor-
mación expresiva que caracteriza y da per-
sonalidad de manera sencilla, aportando a 
la concisión expresiva y narrativa.
 Siempre ha estado ligada al cómic; es el 
modo de representar personajes y objetos 
destacando ciertas características, de-
formándolos y exagerándolos con un fin 
expresivo y logrando dar características 
fácilmente reconocibles a los personajes. 

 Siempre se la ha vinculado con el humor 
sin embargo se relacionan también con la 
sátira, política y social; incluso para nar-
raciones grotescas y terroríficas. 

 Una de las características fundamentales 
de las caricaturas es lo grotesco, lo que se 
puede utilizar para diferentes fines expre-
sivos, irónicos, alucinaciones, fantasía, etc.

 Con las exigencias propias del cómic, 
como la inmediatez, concisión y esenciali-
dad; la caricatura se vuelve un elemento 
fundamental del cual se puede sacar 
mucho partido ya que con pocos trazos es 
posible capturar la esencia de cada per-
sonaje poniendo en evidencia sus rasgos 
más significativos, haciéndolo fácilmente 
identificable; lo que con un dibujo más 
realista no se lograría tan fácilmente.

Básicamente, simplifica la comprensión de 
la imágen; es por esto que es muy utili-
zada, sobre todo, en el mundo infantil.

(5). LOS LENGUAJES DEL COMIC. Daniele Bar-
bieri.Ed. Paidos.1993. pag.25 Ilustración. Sol Díaz.
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El uso de los animales humanizados

 Este particular recurso viene de la literatura fabulista y moralizante de Esopo o 
La Fontaine, a través de su dedicación a la literatura infantil.
 Esta particular mezcla entre humanos y animales se presta para caracterizar a los per-
sonajes con cualidades que se le otorgan al animal en particular, adoptando rasgos de él.
 Muchas veces nos cuesta ver a estos personajes como caricaturas o como figuras no 
humanas.
 Del mismo modo, las expresiones no se ven igual en una cara humana que en un rostro 
animal; una expresión que para un rostro humano puede ser grotescamente cruel, es 
mas bien de pura perfidia en el hocico de un gato; una expresión que para el rostro 
humano puede parecer patética, no lo es en el hocico de un ratón.

Tipos de cómics

Cómics de humor

 Las caricaturas se relacionan mejor con el humor porque son capaces de decir 
muchas cosas de una vez, no así la imagen más realista. Las caricaturas, al resaltar cier-
tos rasgos, dan pie para hacer reír, para la burla y la caracterización.

Liniers. “MACANUDO”

Cómic de acción

 En este genero encontramos fundamentalmente aventuras que van desde la 
ciencia ficción, aventuras policíacas, guerras etc. En este ámbito, la caricatura sigue 
presente pero se relaciona más con una grafica realista. Es utilizada para destacar rasgos 
heróicos en los personajes, como figuras atléticas, músculos y facciones fuertes.
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Cómic expresionista

 En esta categoría se habla de los cómics que tienen la intención de mostrar mas 
allá de lo que siempre se ha mostrado, explotar al máximo las posibilidades expresivas 
del lenguaje.
 Se recurre a invenciones gráficas, la acentuación de lo grotesco, historias más dramáti-
cas, irónicas y sombrías.
 En este caso las caricaturas en vez de ser simples se vuelven complejas, retorcidas y 
densas, multiplicando la carga de signos. Para entender las historias y las imágenes se 
necesita hacer un proceso meticuloso, recorrer la imágen en busca de signos para armar 
significados; todo con el fin de la intensidad, de ahondar en las personalidades de los 
personajes, la idea es que todo debe ser observado, nada es secundario.
 Se busca expresar y ahondar en las expresiones, en las sensaciones y emociones que 
provoca la historia.

 La perspectiva es el punto de vis-
ta desde el cual se narra la historia. Tiene 
funciones ilustrativas de representación 
fiel de la realidad u opciones anormales, 
tomar a la perspectiva como elemento de 
deformación y expresión. Existe también 
la ausencia de perspectiva, un exponente 
utilizado casi exclusivamente en las tiras 
cómicas a partir de los años cuarenta.           
 Desde entonces se abrió la posibilidad a 
que no siempre es necesaria la represent-
ación del espacio o del contexto.

“Muchas veces la profundidad represen-
tada no es la de un inexistente “mundo 
objetivo”, sino la prepotente de la repre-
sentación interior deformada, anormal, de 
la emotividad.” (6)

 Para la representación de la perspectiva 
se utilizan las “tomas” o planos de los per-
sonajes; acentuando el protagonismo en la 
composición de la viñeta. Los trazos se uti-
lizan con el fin de destacar este aspecto, a 
mayor cercanía los trazos son más gruesos 
y mientras más lejanos están los objetos o 
personajes, o los objetos llamados contex-
tuados, más delgada es la línea.

Perspectiva y profundidad

Usos anormales de la perspectiva

 Esta distorsión se produce de 
manera intencional con el fin de figurar 
de una forma poco natural, jugar con las 
reglas, y crear representaciones paradóji-
cas y muchas veces monstruosas. Con 
este recurso se logran atmósferas muchas 
veces caóticas, como salidas de una pesa-
dilla, similares a lo que buscó en su época 
el cubismo.

Perspectiva como representación del 
tiempo.

 Se utiliza con el fin de organizar 
la espacielidad, organizar la contempora-
neidad de pequeños eventos que hubiesen 
sido leídos como consecutivos si hubiesen 
ocupado viñetas diferentes.
Una imagen puede representar o tener 
diferentes tiempos de lectura según sea la 
sencillez o complejidad de su lectura.

(6) LOS LENGUAJES DEL COMIC, Daniele Bar-
bieri. Ed. Paidos. Pag. 115.1993.
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 El cómic, al tener elementos 
narrativos muy ligados al movimiento y al 
cine, tiene elementos importantes como la 
composición, los enfoques y encuadres, el 
equilibrio de una página, el ritmo gráfico 
relacionado con la secuencialidad de las 
viñetas y la narrativa entre otros; con 
el fin de mantener una coherencia en el 
relato o la historia y hacer que la gráfica 
logre expresar de la mejor manera la 
especialidad, atmósfera, personalidades 
de personajes e historia de tal manera de 
mantener al lector cautivo hasta el final.

 El Comic es un recurso muy utilizado 
para contar historias, permite una 
comprensión rápida y eficaz que es 
enriquecida por las infinitas posibili-
dades gráficas que éste ofrece.

 A lo largo de los años siempre ha sido 
un recurso muy valorado por todas las 
edades, pero sin duda, por los más 
pequeños, quienes desde siempre se han 
encantado con sus personajes e historias 
de todo tipo y hacen de estas revistas, ob-
jetos coleccionables de incalculable valor.

 Al pensar el proyecto, siempre creí funda-
mental revisar este lenguaje tan particular 
y tan valorado por el público infantil. El 
cómic es una manera de contar, de narrar, 
de crear personajes y situaciones que se 
hace muy relevante a la hora de contar 
cuentos a los niños de una manera rápida, 
sencilla y atractiva.

El Ilustrador

 ¿Quién es este creador?, 
¿Cómo es esta clase de persona, 
qué le gusta hacer, qué siente, qué 
lo emociona, qué lo inspira, cómo 
hacen su trabajo, qué cosas los in-
fluyen, qué miedos tienen?...

¿Cómo son capaces de llevar sus 
mundos internos al exterior?; lograr 
traspasar sus pensamientos, ideas 
y emociones a colores, personajes, 
líneas y formas. 
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 Para entender la ilustración, es 
importante mirar quiénes la ejecutan, 
quiénes le dan vida y alma, y cómo son 
capaces de volcar un poco de ellos mismos 
en sus trabajos.

 El ilustrador un profesional que 
se desarrolla en el ámbito de la creatividad 
y de la imaginación al mismo tiempo que 
en el de la información y análisis. Es un 
creador de mundos, ordena y genera se-
cuencias de imágenes, logra interpretar lo 
verbal y traducirlo en elementos visuales. 
 
 Las ilustraciones son en un diccionario tan 
útiles como los significados.

 Su rol fundamental es el de entregar una 
lectura paralela al texto utilizando códigos 
propios.

 Se caracteriza por tener una gran capaci-
dad de síntesis y abstracción para poder 
expresar una gran cantidad de conceptos 
en una imágen y además hacerlo de man-
era atractiva y estética.

 Es siempre importante que el ilustrador 
este siempre informado de su destinatario 
a la hora de comenzar un trabajo, debe 
saber que aquello que ilustra se va a en-
tender correctamente.

 En el caso particular de la ilustración 
infantil, los ilustradores deben tener 
conocimiento de los aspectos sicológicos 
de los niños, sus capacidades de compren-
sión, niveles de percepción etc. Sobre todo 
deben tener conciencia de la influencia 
que pueden ejercer en su desarrollo, en la 
transmisión de valores y en la afinidad que 
ellos desarrollen posteriormente con la lec-
tura. Debe estar concientes de su rol en el 
desarrollo de la creatividad y la formación 
estética de los niños.

 El ilustrador infantil tiene la posibili-
dad de inventar un universo, verda-
dero porque se ha inventado, que 
se complementa y apela a la propia 
experiencia de la mirada infantil, a 
diferencia de otros géneros, donde a 
veces no es muy coherente apelar a 
la inocencia y libertad de los mundos 
adultos cerrados y encerrados en sus 
propios mitos.

 Los ilustradores son siempre personas 
muy sensibles, capaces de expresarse a 
través de las formas, capaces de mirar 
dentro de sus propias experiencias y 
visiones y hablar desde ellas, utilizando 
a la imágen como expresión. Cuando los 

ilustradores infantiles ilustran situaciones, 
vivencias y emociones de la infancia, no 
hacen más que recordar, sentir y dibujar.

 Ilustrar para niños es algo que a muchos 
nos llena y nos motiva; llegando a pensar 
en hacer de esta especialidad nuestro 
proyecto de vida;  “vivir haciendo monos 
todo el día”.
 
 En la actualidad la ilustración de libros 
infantiles es una especialidad, un mundo 
en el que muchos jóvenes ilustradores 
quieren probar y experimentar, pero sabe-
mos que no es sencillo, ya que el lector 
infantil puede ser el más exigente y crítico.

 Además de sentir y experimentar, no 
debemos olvidar nunca que la función de 
la ilustración se acerca mucho al área del 
diseño gráfico, comunicar a través de la 
imagen una idea o concepto.

Según el profesor Carlos Rojas Mafioletti, 

“quien se debe a la función de un il-
ustrador en propiedad es un diseña-
dor, y gráfico, porque maneja toda 
la mecánica comunicativa. 
Porque una ilustración es comunicar yo 
no voy a evaluar cosas bonitas o cosas 
que estéticamente desde el punto de  la 
belleza sean atractivas; para mi la ilus-
tración debe comunicar una idea, que esto 
sea bello todo lo demás es lateral pero lo 
central es comunicar.”

 Ahora, no por esto deja de ser importante 
la variable estética, ya que finalmente, es 
la forma la que contiene al significado y 
sin una forma atractiva el significado, por 
muy interesante que sea, no será tomado 
en cuenta y se terminará perdiendo. 
Lo importante es siempre mantener un 
equilibrio entre lo bello, lo estético y el 
contenido, los significados y la comuni-
cación en general.

 La gran mayoría de los profesionales 
actuales han seguido estudios de Diseño 
Gráfico, y después se han especializado; 
de la misma manera muchos más han 
tenido desde edades tempranas vocación 
por el dibujo y han ido educando sus 
facultades con el tiempo.

 En algunos países, el más importante 
de ellos, España, existen entidades que 
apoyan el rol del ilustrador, que fijan re-
glas que respaldan su trabajo, lamentable-
mente en nuestro país el rubro no es tan 
abundante por lo que ese tipo de cosas 
aún no existen.

Secc.2



34

 Aún así, existe el interés; agrupa-
ciones de jóvenes ilustradores con muchas 
iniciativas por mejorar las cosas y que 
poco a poco han ido ganando terreno en 
la incipiente industria nacional.

Para finalizar, creo que es importante dest-
acar que el ilustrador es una persona 
que cuando ilustra, más que hacer 
un trabajo, hace una creación. 
 La ilustración es un auto cono-
cimiento, una búsqueda constante 
y una exploración a mundos que 
muchas veces ni el mismo ilustrador 
conoce.
 Ilustrar es crear, es dar vida a algo 
imaginario, trascender a través de la 
obra...

 Para tener una perspectiva mas 
clara acerca del trabajo de un ilustrador, 
acá les presento unas normas que rigen 
el trabajo y ayudan a entender mejor este 
oficio que muchas veces no es respetado 
ni es resguardado por las leyes y las con-
trapartes.

Finalmente es importante saber que 
el ilustrador esta realizando un oficio 
ni más ni menos que cualquier otro 
y, por tanto, está lleno de trampas 
para los novatos.

Sabiendo estas normas básicas es más 
fácil saber como se realiza el trabajo, 
tener claridad acerca de qué es un ilustra-
dor, con quién trata, por qué, y cómo tiene 
que hacerlo. 

Estas normas fueron sacadas directamente 
de EIF;  European Illustrators’ Forum, 
del cual forman parte las Asociaciones 
Profesionales de Ilustradores que confor-
man (FADIP, Federación de Asociaciones 
de Ilustradores Profesionales). 
 
El European Illustrators’ Forum nació en la 
Feria de Bolonia de 2004, como conse-
cuencia del Encuentro Transnacional de Il-
ustradores, que organizó APIV en Valencia 
en octubre del año 2003. 

El ABC del Ilustrador
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A
Los ilustradores somos profesionales que 
ofrecemos nuestro trabajo a cambio de 
una retribución económica.

Debemos tener siempre presentes estos 
tres principios fundamentales:

1. Nadie puede quedarse con nuestra 
obra, ni imprimirla, ni difundirla fuera de 
las condiciones pactadas con nosotros. 
El nuestro es un trabajo de creación. Es 
decir: cuando realizamos una ilustración 
cada uno de nosotros lo hace de una 
forma absolutamente original. Somos los 
creadores de nuestras obras y, por tanto, 
los dueños.

2. Nunca debemos quitar valor a nuestra 
obra. Cuando nos publican un trabajo 
no es para ayudarnos. Ninguna empresa 
difundiría una obra si no esperase obtener 
de ella un rendimiento económico.

3. Nunca debemos hacer un trabajo 
que vaya contra nuestras propias ideas. 
Nuestra obra es pública y nos comprome-
temos no sólo como artistas, sino también 
como personas.

B

Las personas o empresas que se interesan 
por la difusión de nuestra obra  lo hacen 
porque esperan un rendimiento económico 
de ella.

Tres cosas que hay que saber del cliente:

1. Atendiéndonos no nos hacen un favor: 
es su trabajo. 

2. Cuando nos publican una obra es 
porque ésta tiene un mínimo de calidad, 
en el caso contrario, no lo harían. No 
debemos consentir que argumentos del 
estilo “te estamos haciendo un favor” se 
usen para rebajarnos el precio. Ni trabajar 
nunca gratis con la promesa de trabajo 
futuro; quien no paga ahora, difícilmente 
lo hará más adelante.

3. Una prueba es un encargo. Cuesta 
tiempo y trabajo y, como tal, se debe 
cobrar.
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C

El auténtico valor de las imágenes que 
creamos es el número de veces que son 
reproducidas.

El contrato es el medio legal que ten-
emos a nuestro alcance para controlar la 
explotación de nuestra propia obra. Es el 
siguiente paso que hay que dar una vez 
que hemos salido de la entrevista con el 
cliente. Nunca deberíamos trabajar sin 
contrato. Ahora bien, un contrato hay que 
saber entenderlo y valorarlo: Es necesa-
rio tener en cuenta qué se da y qué se 
recibe; qué alcance tiene la explotación, 
para cuántos países y lenguas; el importe 
del anticipo; la duración etc. Como norma 
estas tres cláusulas que no deben faltar 
nunca en tus contratos:

1. El número máximo y mínimo de 
ejemplares de que constará la edición o 
ediciones que se pacten.

2. El importe de tu remuneración. Este 
ha de ser siempre proporcional al alcance 
de la difusión de la obra. No hay precios 
absolutos; la norma es cuanto mayor sea 
la difusión, mayor será la remuneración.

3. El compromiso por parte del cliente de 
hacer constar en la cubierta o en un lugar 
destacado tu nombre o pseudónimo.

Si falta alguna de las dos primeras cláusu-
las, el contrato puede considerarse nulo.
En los casos en que los contratos no son 
frecuentes (en publicidad, por ejemplo), 
especifica siempre en las facturas cuál es 
la utilización concreta para la que has he-
cho tu dibujo y cuál es el ámbito geográ-
fico que abarcará.

 Esas son las normas fundamen-
tales para tener claro que es lo que quiere 
el cliente y el ilustrador y tratar de llevar 
la relación en planos de mutuo respeto y 
ayuda.

 Siempre es bueno tener un buen portafo-
lio, con una identidad y un estilo que le de 
una personalidad e identidad al trabajo.
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etapa de investigación
Elena Poirier

Elena Poirier; por “PEPO”.
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Elena Poirier

 Al comenzar este proyecto, siem-
pre pensé en la posibilidad de desarrollar 
mis habilidades como ilustradora, dedicada 
principalmente al mundo de los niños.    
Quise desarrollar mis intereses en cuanto a 
la comunicación a través de las imágenes, 
la expresión y la creación de mundos y 
personajes.

 Para aquello se hizo primordial entender 
la labor de un ilustrador, como se enfrenta 
a los encargos, como se relaciona con las 
contrapartes, que materiales utiliza, que 
visión tiene del trabajo, como es su vida, 
sus referentes, sus intereses etc.

 Quise así rescatar y analizar la obra 
de un referente local, una ilustradora 
que me inspiró, que me cautivó con 
cada uno de sus trazos y que forma 
parte como fuente de inspiración 
importante .
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 Hablo de la primera ilustradora 
infantil de nuestro país, una precursora, 
quien de la mano del gran maestro Coré, 
Mario Silva Ossa, fue una de los person-
ajes mas influyentes e importantes dentro 
de la construcción de nuestra memoria y 
patrimonio visual.
 
Elena Poirier participó en las editoriales 
más importantes de nuestro país como 
la editorial ZigZag, en revistas como “El 
Peneca” y la revista amiga, “Simbad”.
Aún así su obra no se limitó a nuestras 
fronteras y fue capaz, con gran esfuerzo 
y talento de trabajar en el extranjero, en 
Italia fundamentalmente, logrando que 
miles de niños, de todas partes vivieran 
y se emocionaran con sus personajes, 
colores y ese particular mundo de fantasía 
que ella fue capaz de plasmar.

 El análisis de la obra de esta importante 
ilustradora nacional es un referente en mi 
trabajo como ilustradora, es una guía.
 Entender como trabajaba ella, como 
comunicaba, como creaba, es una búsque-
da de cómo debo yo realizar mi trabajo, 
una inspiración.

 La obra de Elena Poirier tiene un 
valor patrimonial de rescate y valor 
a la memoria visual de nuestro país, 
y además aporta datos importantes 
en cuanto al trabajo de un ilustrador, 
una ilustradora en este caso, que 
cobra aún mas importancia para mi 
ya que me resulta poco serio trabajar 
en ilustración en mi país sin conocer 
a los referentes nacionales, aquellos 
que comenzaron con esta historia, 
los que dieron las primeras líneas y 
bosquejos de este oficio que forma 
parte importante de mi vida.

 Conocer la obra de Elena Poirier es echar 
un vistazo al ilustrador inicial, al que con 
los materiales más básicos creaba mundos 
y personajes que enriquecieron el caudal 
estético de tantos niños, es aprender e 
inspirarme para el futuro.

 Los orígenes de esta gran 
ilustradora nacional son parte de una 
extensa historia familiar de los Poirier; un         
apellido de origen Francés que se instaló 
en nuestras tierras remotas.

 Como la gran mayoría de las familias eu-
ropeas de la época, frente a las guerra y la 
constante inseguridad reinante en europa, 
muchos decidieron probar suerte en tier-
ras lejanas y nuestro país se presentaba 
como una oferta de tierras fértiles, gente 
amable, un clima diverso y unos inmensos 
terrenos disponibles que esperaban a los 
aventureros.
 Fue de esta manera que Alexandre “dit 
Americane dit l americain´” como sería 
apodado, viaja a Chile y se encarga de 
traer el apellido a nuestras tierras.

 Los Poirier se instalan en tierras al sur 
de Chile, donde aprenden a trabajar el 
campo y trataron de acomodarse al pueblo 
chileno, campesinos con costumbres muy 
diferentes. 
 
 Esta mezcla de culturas fue un verdadero 
choque cultural, no fue algo fácil de llevar 
para estos extranjeros, muchos terminaron 
por devolverse a sus tierras, cansados de 
trabajar en el campo, otros se desem-

peñaron en diferentes oficios, panaderos y 
sastres entre otros.
 Esta familia se caracterizaba por sus 
costumbres europeas, gente muy buena 
para leer, cultos y ordenados, familias de 
núcleos pequeños, en general gente muy 
sobria. 
 Fueron gente muy esforzada que logró 
surgir en tierras lejanas a pesar de la 
adversidad, supo integrarse y formar un 
legado en nuestro país.

 Actualmente esta familia esta en su gran 
medida en Francia, donde se reúnen 
religiosamente cada tres años, encuentro 
que se anuncia incluso en los periódicos 
locales. 

 En nuestro país existen 3 ramas de 
familias de apellido Poirier, una de ellas es 
la que tiene relación con Elena y con su 
sobrino en segundo grado quien me ayudó 
a construir esta historia, el profesor de la 
Universidad de Chile, Franklin Poirier.   
Él tubo la fortuna de poder visitar a sus 
parientes Franceses y, al igual que lo hizo 
Elena, visitar el “Chateau Larcher”, la casa 
natal de los Poirier en Francia(donde nació 
en padre de Elena). 

Origenes familiares
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 La familia de Elena se instala en 
el sur de nuestro país, específi camente en 
un pueblo llamado Gorbea, donde constru-
yeron el famoso molino familiar. 
 Es en este escenario, en medio de una 
naturaleza exuberante y tranquila, con in-
mensos bosques, una tierra verde y amplia, 
donde se dibujan las primeras pinceladas 
de lo que sería la historia de una de las 
ilustradoras más importantes de nuestro 
país.

 Sus abuelos son Louis Beau y Alexandre 
Poirier, padres eran Jean Poirier, quien jun-
to a Berta Fica, Chilena, fueron los padres 
de Elena. Así se da origen a una familia de 
4 hermanos, la mayor, Hilda, luego Elena, a 
quien llamaban “nena”, luego vendría Nely 

(Padres de Elena; Jean Poirier y Berta Fica)

y fi nalmente Alfonso.
Al parecer ninguno tuvo descendencia 
directa.

 Su abuela Louise Beau y su abuelo Alex-
andre Poirier son personajes muy impor-
tantes dentro de su infancia.
 Su abuela fue siempre un apoyo para esta 
pequeña niña que desde siempre tuvo la 
ferviente motivación a la observación y a 
las artes. Se encargó de entregarle amor 
y ternura,
 

 Su abuela Louise Beau y su abuelo Alex-
andre Poirier son personajes muy impor-
tantes dentro de su infancia.
 Su abuela fue siempre un apoyo para esta 
pequeña niña que desde siempre tuvo la 
ferviente motivación a la observación y a 
las artes. Se encargó de entregarle amor 
y ternura,

“le echaba en los bolsillos del delantal 
avellanas y piñones calientes, la llamaba 
cuando se perdía en los bosques cercanos 
jugando con su hermana mayor, la gen-
erosa y paciente Hilda y con los primos”. 
(1).

 Su abuelo también fue un personaje cer-
cano, quien construiría el famoso molino 
familiar y el puente colgante sobre Donguil 
en las altas riveras.

 Elena tuvo una infancia rodeada de 
inmensos bosques donde jugaba y se 
encantaba con hermosos manzanos y 
guindos y se entretenía por las noches  
recolectando luciérnagas que después     
llevaba a su pieza y las soltaba en su 
cama.
 Todo este universo mágico fue la primera 
fuente de fantasía de la inagotable imagi-
nación de la pequeña Elena. Fue en esas 
tierras lluviosas del sur en donde Elena 
aprendió a soñar e imaginar, construyendo 
su espíritu positivo que se oponía a la 
“infelicidad”, la haría fuerte, y  la acom-
pañaría durante toda su vida. Ella misma 
lo defi nía como una especie de música, un 
ritmo que alojaba en su interior.

 Desde siempre tubo interés y dominio en 
el arte y el dibujo, afi ción que nunca fue 
tomada en cuenta por su madre Berta, 
quien encontraba “poco prácticos” estos 
intereses y se refería a ellos como una 
“actividad inútil”.
 Su abuela, una mujer más preparada y 
culta, la acogía y miraba con alegría y 
admiración la mentalidad fantasiosa de su 
nieta.

 Con la muerte de su abuela Louis, la 
familia vende las tierras del sur y se va 
a Santiago en medio de la crisis que ya 
se anunciaba y que terminó por estallar 
en los años 30. Era un ambiente de crisis 
económica, donde les fue difícil sobrevivir, 
producto de la dictadura militar de Carlos 
Ibáñez del Campo (1927-1931).

 En este ambiente humilde y lleno de 
carencias crece Elena, donde va a la 
escuela y donde presenta difi cultades y 
queda repitiendo porque “no le interesa 
más que leer y pintar”, como ella misma 
escribe en su libreta de notas.
 Esto desesperaba aún más a su ma-
dre quien se asombraba al ver a su hija 
pintando todo el día con sus lápices de 

(1) REVISTA COLIBRÍ. “Elena Poirier, entre 
Gorbea y Roma”. Alicia Morel. 1999.Elena Poirier

Su vida...
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colores y sus acuarelas.
 
 Pero de un momento a otro su historia da 
un cambio radical, fue como un verdadero 
cuento la forma en que a Elena se le pre-
senta la gran oportunidad que sería clave 
para su desarrollo.

 El padre de una compañera de cole-
gio, quien trabajaba para la editorial 
Zigzag; entre los cuadernos de su 
hija, se encontró con los hermosos 
dibujos de Elena. De inmediato le 
llamaron la atención y tuvo la ocur-
rencia de llevarlos a la editorial y 
mostrárselos a su amigo el ilustrador 
de la revista “El Peneca”, Mario Silva 
Ossa, el famoso Coré.
 De inmediato Coré quiso conocer a la niña 
autora de esas ilustraciones, reconociendo 
en ellas un talento natural.

 Así fue que esta pequeña niña, a tan solo 
14 años se presenta, junto a su asombrada 
madre, a las ofi cinas de la editorial a 
conocer a este ilustrador. 
 Llega llena de alegría y emoción, el 
hecho de conocer a Coré y que él quisiera 

conocerla a ella la llenaba de emoción.

“Coré dijo unas palabras estimulan-
tes, llenas de aprecio y bondad. Eran 
las primeras que oía en mi vida. Pero 
en lugar de darle las gracias me puse 
roja como un tomate”.

 De esta forma se da inicio a una gran 
amistad, llena de mutua admiración, haci-
endo de Coré su gran maestro en el arte 
de las acuarelas, su principal motivador y 
gran referente. Él fue quien la recibió con 
un cariño inmenso, casi paternal, la motivó 
a especializarse en cursos en la Academia 
de Bellas Artes y le enseñó las técnicas, 
traspasándole generosamente toda su 
sabiduría.

 “Mario Silva era simplemente un encanto, 
como artista y como persona: generoso, 
sociable, lleno de vitalidad. Su talento 
artístico no le envanecía, todo en él era 
sencillo y natural. Poseía una gran sen-
sibilidad humana e intelectual: era un 
espíritu abierto, inquieto y curioso de todo, 
inteligentísimo. Lo vi dibujar tantas veces, 
pero siempre me sorprendió su extraordi-
naria capacidad creativa; de la punta de 
su lápiz, casi por arte de mágia, brotaban 
aquellas fi guras graciosas, ya dispuestas al 
movimiento, vivas. Le salían bien desde el 
primer momento. Nunca he vuelto a ver en 
ningún otro dibujante semejante dispos-
ición natural por el arte de las líneas.”

 Así, al cavo de medio año ya estaba 
integrada en la editorial trabajando codo 
a codo con Coré en la famosa revista “El 
Peneca”, donde aprendió todas la técnicas 
y secretos que Coré poco a poco le iba 
enseñando.
 En ese entonces ella solo tenia 14 años, 
por lo que no podía estar contratada; por 
lo mismo, le pagaban con vales; los que 
junto para estudiar cursos libres en la 
escuela de Bellas Artes motivada por Coré. 
De esta forma obtuvo por primera vez una 
instrucción más formal en cuanto a técni-
cas y asuntos relacionados.

 Poco a poco fue adquiriendo cada vez 
mayor protagonismo dentro de la revista 
“El Peneca” en las ilustraciones interiores, 
ilustraciones de los cuentos e historias y 
no paso mucho tiempo antes de que le 
pidieran su colaboración en otras revistas 
como “El Cabrito”, “Simbad”, “Margarita”, 
“Eva” y algunas ilustraciones para libros de 
editoriales como la Zigzag y la Rapa Nui, 
donde el mismo Hernán del Solar, director 
de la editorial, la llama para que ilustre las 
portadas.

Elena Poirier
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 A pesar de su gran éxito, su madre nunca 
fue capaz de entender su talento, todo ese 
rechazo de la persona que debiera darle 
el mayor apoyo se suplía con la dulzura 
de su padre, quien compraba su revista 
semanalmente a pesar de la estrechez 
económica en que vivían.

 Elena fue creciendo y con ella también 
su trabajo, que se fue haciendo cada vez 
más intenso. La mirada de Elena siempre 
estuvo dirigida hacia Europa, con la plata 
que juntó (una vez contratada) en la 
editorial se pagó durante cuatro años unos 
estudios de francés e italiano pensando en 
ganarse una beca para emigrar a Europa.

“La mía era una fuerte necesidad 
espiritual. Quería ver, conocer algo 
del mundo para perfeccionarme y 
aumentar mi cultura en todo sen-
tido”, decía ella.

 Dos pérdidas importantes la marcaron, 
la muerte de quienes serían su gran pilar 
y apoyo; su padre en 1948 y la trágica 
muerte de Coré en 1950.
 Con la ayuda de su hermana Hilda se 
consuela de estas dos muertes tan súbitas 
y dolorosas.

 Después de unos años, su madre vuelve a 
casarse y emigra junto a los dos hermanos 
menores a Buenos Aires. Así Elena vio el 
camino libre y se decidió a realizar su gran 
viaje. Sin embargo y a pesar de su basta 
experiencia, no le fue fácil ya que su falta 
de títulos y escasos estudios regulares 
producto de haber trabajado desde muy 
joven, no fueron ayuda para conseguir la 
preciada beca. Pero finalmente en 1956 
consiguió una bolsa de estudios para 
España, logrando sus deseos partiendo 
rumbo a tierras Europeas el 2 de febrero 
del año siguiente.

 En 1957 se instala en Madrid, donde 
realizaría su primera exposición individual 

Elena Poirier

de acuarelas de hadas. Sin embargo no le 
fue fácil al comienzo, gracias a la ayuda 
de su hermana Hilda, quien le mandaba 
dinero para ayudarla a sobrevivir mientras 
estudiaba y ganaba algunas pesetas con 
crónicas y dibujos que seguía mandando a 
revistas chilenas.

 Terminados sus estudios, viajó por Es-
paña, recorriendo Marruecos, dibujando y 
escribiendo; más tarde viaja a Italia, donde 
se instala por un tiempo en la cuidad de 
Perugia donde toma cursos de alta cultura 
como historia del arte, historia universal y 
literatura en la Universitá per Stranieri. Ahí 
tampoco le fue fácil, vivía en una buhar-
dilla, donde en los fríos inviernos el agua 
amanecía congelada en el lavatorio y en el 
jarro que usaba para asearse. Pero no se 
desanimaba con nada.

 Después, un poco más repuesta de las 
penurias económicas, viaja a Grecia, 
Turquía y Egipto. Todo esto con el “dinero 
de las hadas” según sus palabras, 
siempre fue capaz de adaptarse a pesar de 
las dificultades, siempre fue siguiendo su 
voluntad para conseguir sus deseos.

 Más adelante se establece en Roma, 
cuidad que la encantó desde el primer 
momento. Allá cuando ya pensaba volver 
a Chile cansada y desgastada de buscar 
inútilmente trabajo, la contrata la Inizia-
tive Editoriale. Era una editorial dedicada 
a publicaciones infantiles, entre ellas la 
revista para la cual Elena colaboró por mas 
de 20 años, la revista “Miao”.

 En ese periodo ella fue feliz, para ella fue 
maravilloso trabajar aunque no ganara 
un sueldo justo. En Roma formó un gran 
círculo de amigos y compartieron su vida y 
la ayudarían hasta su muerte.

 Su obra se extendió a otros países como 
Bagdad, donde colaboró durante los años 
80.
 Con todo esto nunca dejó de lado sus la-
zos con Chile, colaborando desde la lejanía 
con revistas y libros, en especial con los de 
su gran amiga Alicia Morel con la saga de 
“Polita”.

 Viaja a Francia, la tierra original de su 
familia, donde conoce a sus parientes 
franceses, primas y primos, sobrinos y so-
brinos nietos que conquisto con su sonrisa 
y alegría.

En su cuaderno escribe:

“Esas antiguas piedras me conmovi-
eron hasta las lágrimas y recodé 
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con tristeza a mi padre, a mi familia, 
que nunca tuvo el privilegio de ver 
aquello que yo tenía delante de los 
ojos”

 Antes de morir, a fi nales de los años 90, 
ella se encarga de que todo su legado 
sea donado al Museo Histórico Nacional. 
Al parecer, había algún grado de amistad 
entre ella, quizás su amiga Alicia Morel y 
el entonces encargado de la dirección del 
museo.

 Elena Poirier fue sepultada en Italia por 
sus amigos italianos en el cementerio de 
Rocca di Pappa. En una lápida de piedra 
esculpieron en italiano un fragmento de 
una carta dirigida a ella de Alicia Morel 
que dice:

“Elena, sin duda una de las emblem-
áticas ilustradoras de libros infantiles 
que ha habido en Chile”
áticas ilustradoras de libros infantiles 
que ha habido en Chile”

 Así se pone punto fi nal a lo que fue la 
vida y aventuras de Elena Poirier, una 
mujer que dedicó su vida entera a crear 
hermosos mundos, llenos de fantasía; nos 
alegró con sus pinceladas y que con su 
fuerte voluntad y esa música, ese latido 
misterioso que ni ella misma podía ex-
plicar, se transformaría en una gran fuente 
de inspiración.

 Las cosas nunca le resultaron fáciles de 
llevar, siempre estuvo luchando por hacer 
lo que ella quería, dedicar su vida a pintar, 
a pesar de las difi cultades ella nunca se 
dió por vencida logrando situarse en un 
lugar importante dentro de la ilustración 
nacional.

“A pesar de su vida pródiga en penu-
rias, sus ilustraciones nunca tradujer-
on imágenes de descontento o amar-
gura. En sus dibujos, por el contrario, 
la feliz capacidad fabuladora de la 
niñez resplandece impoluta”…

“sus obras son un refugio, en el cual 
no tienen cabida los sinsabores 
y asperezas de la vida cotidiana. 
Quizás esto explica porqué Elena 
se declaró incapaz de sucumbir a la 
desdicha”…
(2).

 Fue precisamente por lo que lucho, lo 
que la salvó de caer en las penurias del 
mundo real, fue a través de sus ilustra-
ciones donde encontró un mundo lleno de 
alegrías e ilusión.

 Con su obra Elena nos deja un legado 
de vida; la capacidad de ver mundos, 
personajes, situaciones y lugares fi cticios, 
en donde ella no solo le hace un servicio a 
la imaginación sino que se transforma en 
un punto de apoyo a la memoria de todos 
quienes hemos tenido la suerte de admirar 
su obra.

Elena Poirier

(2). CARTA ÁLBUM, “A todos los niños”; Editado 
por el Museo Histórico Nacional y la DIBAM. 
Manuel Vicuña, carta “A todos los niños” 1999.
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 La obra de Elena Poirier abarca 
un sin número de formatos e intereses 
en donde se pudiese aplicar la ilustración.
Desde las portadas de la revista “El 
Peneca”, luego participó en otras revistas, 
entre ellas “Simbad”, “El Cabrito”, también 
realizó ilustraciones para revistas de otras 
temáticas diferentes a la infantil como 
“Eva”, “Margarita”, “Elite”. Dentro de la 
misma área editorial también participó en 
páginas de “La Nación”. Dentro del mundo 
editorial también realizo pequeños libros 
para colorear y colaboró con publicaciones 
del gobierno destinadas a enseñarles a los 
campesinos a leer y escribir.
  Ilustró también libros infantiles de los 
mejores escritores nacionales y en varias 
editoriales, entre los más característicos 
de su obra están los cuentos de Polita y la 
Hormiga cantora y el duende melodía de 
su gran amiga Alicia Morel.

 A parte del mundo editorial también tuvo 
participaciones en el diseño de trajes para 
la compañía de teatro experimental de la 
Universidad de Chile.

 Esto da a relucir una mujer con mu-
chas ganas de experimentar en variados 
medios de expresión y con un talento muy 
requerido y valorado en la época. 

 Su trabajo como ilustradora ha 
trascendido a lo largo del tiempo; 
es una de las ilustradoras más 
importantes dentro del mundo de la 
ilustración infantil siendo aún recor-
dada con gran respeto por muchos 
autores y colegas.

 Su obra, a mi juicio tiene tres etapas 
fundamentales en su desarrollo como 
ilustradora, donde participa fundamental-
mente en el área de las revistas y libros 
infantiles.

 En Chile, tiene gran participación en 
revistas; principalmente la revista “El 
Peneca” y “Simbad”, donde deja un legado 
importante. También participa en edito-
riales en libros de los principales autores 
nacionales, como los libros de la serie azul 
de zigzag (“Cuentos de la selva” y  “Las 
desventuras de Andrajo”; Juan Tejeda y 
Esther Cosani respectivamente). También 
ilustra la serie amarilla en libros como 
“Hatusime” de Jacobo Danke y otros 
miles de cuentos sobre hadas, duendes y 
princesas. Los más destacados son los que 
trabajo con su amiga Alicia Morel.  Final-
mente en su estadía en Roma continua en 

Su obra...
el trabajo con revistas y aporta constante-
mente en la revista “MIAO” de la “iniziative 
editoriali”.

 Su obra que más destaca es en 
revistas chilenas (“El Peneca” y 
“Simbad”); revistas en roma (MIAO) 
y en el tema editorial con libros de la 
editorial zigzag mayormente..

Infl uencias:

 A lo largo de su extensa carrera 
como ilustradora, su estilo se va desarrol-
lando y defi niendo cada vez más; pasa de 
una etapa muy infl uenciada por su maestro 
Coré y donde va experimentando hasta ir 
poco a poco descubriendo un lenguaje mas 
propio, defi niendo sus fi guras, sus person-
ajes, su colorido, hasta llegar a defi nir su 
estilo que la hizo reconocible hasta el día 
de hoy.

 Gráfi camente ella va creciendo y desarrol-
lando una manera particular de comunicar, 
aprende nuevas técnicas y va infl uencián-
dose de nuevas corrientes europeas en sus 
años en Italia.

 Sus ilustraciones van desde trazos de 
tinta muy marcados, fi guras expresivas, 
la utilización de mucho achurado, y una 
gama de colores fuertes como el amarillo, 
azul y rojo; hasta líneas más redondeadas 
y controladas, fi guras mas suaves, con un 
colorido más parejo y una gama de colores 
mas pasteles.

 Muchos opinan que su obra es “dema-
siado” parecida a la de Coré, desvalorán-
dola a ella como ilustradora. Conversando 
con muchos entendidos en el tema, como 
Manuel Peña Muñoz y Alicia Morel queda 
claro que son comentarios sin ningún 
fundamento ya que la obra de Elena es 
completamente propia y con un estilo muy 
reconocible que la hace ser la gran artista 
que fue. Sin duda en ella la infl uencia de 
Coré, como su gran maestro y principal 
motivador, es muy importante; a esto se 
le agrega que ambos compartían la afi ción 
por la estética Europea de la época, como 
la gran mayoría de los artistas de ese 
entonces. 

 Pero como dice Manuel Peña, 
 “En todo artista existe la huella de otro 
o de otros”, pero esto no signifi que que 
dejen de tener su propia mirada de las 
cosas. Es cierto que ella nace a partir de 
este gran ilustrador, algo por lo demás 
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muy positivo, pero ella continua sin duda, 
un camino propio y personal. Siempre fue 
capaz de impregnar su propio mundo en 
su obra, marcándola con un estilo que la 
caracterizaría como Elena Poirier a lo largo 
de toda su vida.

Observación de su 
obra.

 Estas observaciones que haré a 
continuación son a partir de la observación 
de sus originales en el Museo Histórico 
Nacional, a los cuales tuve acceso directo 
(gracias a Juan Manuel Martinez, encarga-
do de la colección),  y a partir de aportes 
de algunos personajes cercanos al tema 
como Manuel Peña y Alicia Morel principal-
mente. 
 
 Las obras del museo no pueden ser 
fotografiadas, trataré de expresar mis 
observaciones de la mejor manera.

Revista “El Peneca” (1908-1960)

…“en cada hogar donde había 
niños, “El Peneca” era esperado con 
vehemencia como un amigo que-
rido, como el favorito recreo de sus 
mentes”…

 “No hemos prometido hacer de esta 
revista la prolongación de las clases, 
repitiendo las diversas lecciones que 
los maestros explican en las escue-
las, solo conseguiríamos “latear” a 
nuestros lectores”…
 
 “Lo que estos piden y lo que no-
sotros les brindamos es una lectura 
en que vengan sabiamente com-
binadas las enseñanzas morales y la 
amenidad”.

dice: “Roxane” (Elvira Santa Cruz Ossa); 
directora de la revista en su periodo de 
más auge. Tesis
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 Esta revista fue publicada por la editorial 
ZIG - ZAG.

 Las ilustraciones de Elena en esta revista 
marca el ingreso de esta pequeña ilustra-
dora al mundo de la ilustración infantil. Es 
el comienzo de su historia.

 El material observado es de los años 1944 
y algunas del 54, 55 mayoritariamente.
Son ilustraciones originales y algunas 
revistas que encontré en tiendas.
En un comienzo Elena ilustra las con-
traportadas, y algunos textos al interior 
de la revista, luego con el tiempo se va 
desarrollando más y va ilustrando algunas 
portadas y más textos del interior.

Técnicas

 Las técnicas que ocupaba fueron 
siempre acuarelas y algunas tintas de 
color.
Ilustraba con pinceles y plumillas con las 
que hacia pequeños detalles de las fac-
ciones y expresiones de los personajes. 
También se veían trazos de pastel seco 
para algunos detalles más oscuros que 
daban fuerza en algunas partes de la 
ilustración. Utilizaba el lápiz grafito a modo 
de boceto preliminar, en algunos casos en 
sus ilustraciones de blanco y negro, en los 
achurados, se ven rayones con lápiz pasta 

negro y algunas correcciones con liquid 
paper.
En general se utilizaba mucho el blanco y 
negro, en algunas ocasiones las contrap-
ortadas iban en algún color. En el caso de 
las portadas éstas siempre iban en colores. 
El negro era un color protagonista, muy 
intenso y marcado en sombras, pinceladas 
y trazos.
Los colores que utilizaba eran colores 
intensos, mucho amarillo, rojos, azules, 
colores mezclados con la acuarela, degra-
dados y manchones, en los fondos particu-
larmente, creando una atmósfera.

Estilo gráfico

 El estilo de sus ilustraciones parte 
muy parecido al de Coré y al que predomi-
naba como gran inspiración para todos 
los artistas de la época, el estilo Europeo 
y medieval. Este estilo impregnaba las 
vestimentas, los contextos, las caras de los 
personajes etc.
Figuras muy realistas, de rostros agudos, 
trazos delgados para las expresiones; la 
utilización de la sombra y el achurado eran 
recurrentes.
En esta revista se pueden ver ilustra-
ciones de trazos muy sueltos, tipo bocetos 
(generalmente en aquellos del interior) y 
algunas otras de trazo mas definido (princi-
palmente en las portadas).
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Revista “Simbad”
 Ilustraciones originales observadas: 20
Portadas revista “Simbad”: 115
Publicada por la editorial  ZIG - ZAG 

 En esta revista Elena tiene mayor 
protagonismo que en la anterior y es parte 
de ella desde los comienzos hasta el final.

Técnicas

 Utiliza las mismas técnicas que 
las de la revista “El Peneca”. En el caso 
partícular de “Simbad” las portadas son 
trabajadas en “duotono” utilzando negro y 
otro color de acuerdo a cada edición.

Estilo Gráfico

 En esta revista Elena pudo ser 
más protagonista y desarrollar un estilo 
grafico más propio, dándole una  identidad 
a la publicación.
Su estilo se fue haciendo cada vez más 
reconocible, rostros más redondos, figuras 
más simplificadas, trazos más definidos y 
sutiles.

 Seguía presente el detalle en sus ilustra-
ciones, pequeños elementos que enrique-
cen la mirada, detalles en las vestimentas 
de los personajes, bolsos, accesorios, 
sombreros, vestidos, etc. También se preo-
cupaba mucho de los contextos, las calles, 
las casas, etc.

 En las portadas supo transmitir el conteni-
do de las historias principales, centrando la 
atención en los personajes protagonistas, 
ilustrando momentos especiales. En sus 
ilustraciones siempre se veía gran parte 
del contenido de las historias, no eran sim-
plemente el reflejo de lo escrito, sino mas 
bien una parte importante, fundamental 
para el relato.

 En los trazos de sus ilustraciones se puede 
percibir una mano muy diestra y talentosa.
Mirar sus obras originales da la posibilidad 
de ver su trabajo directo, sus líneas más 
básicas, la construcción de su trabajo. Es, 
de algún modo, entrar en la intimidad del 
oficio.

(1949-1956)
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Libros infantiles
Libros observados:

Serie azul
“Cuentos de la selva”. Juan Tejeda.
“Las desventuras de Andrajo”. Esther 
Cosan

Serie amarilla
“Hatusime”. Jacobo Danke
“El enigma del museo”, Frank T. Rees

Otros:
“Cuentos de mi escritorio”, Juan Tejeda.
“La escuela de las hadas y otros cuentos”. 
Recopilación por Blanca Santa Cruz Ossa.
“Una llave y un camino”. Magdalena Petit.
“Polita en el bosque”, Alicia Morel.

Técnica

 En los libros, Elena ilustra 
mayoritariamente en blanco y negro y las 
portadas en colores.
Utiliza la acuarela y las tintas de colores.

Sus ilustraciones son muy finas y acaba-
das, con trazos muy finos en pluma.

Estilo gráfico

 En el caso de los libros, Elena va 
creando un mundo de acuerdo a la histo-
ria. En el caso de los libros, ella desarrolló 
personajes mas ligados al mundo de la 
fantasía, duendes y animales del bosque 
le permitieron desarrollar un estilo más 
inocente e infantil, con trazos delgados y 
redondeadas figuras que le daban mayor 
inocencia a sus personajes.
 Duendes de grandes barbas, person-
ajes como hadas y príncipes, ratonas de 
grandes vestidos son los protagonistas de 
estos mundos de fantasía.

 Es importante destacar que muchos de 
los libros que ilustró, aún hasta el día de 
hoy son re-editados con sus ilustraciones, 
lo que demuestra el gran valor y trascend-
encia de la obra de esta ilustradora.
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Revista “MIAO”

Revista infantil italiana, de la Iniziative 
Editoriali.

Ilustraciones originales observadas: 32 
aproximadamente, todas entre los años 
1960-71.
Revista MIAO observada: 1

 En esta etapa final de su trabajo 
como ilustradora vemos un gran avance y 
desarrollo de sus ilustraciones. En ellas se 
ve un claro avance y madurez en cuanto 
a manejo de técnicas que es consecuen-
cia de los cursos y estudios que tomo en 
el extranjero, lo que le permitió perfec-
cionándose y lograr entrar en un mercado 
extranjero muy competitivo en ese tiempo.

 En este escenario ilustra los grandes clási-
cos de la literatura europea como “El gato 
con botas”, “la cenicienta”, “pulgarcita” 
entre otros.

Técnicas

 Las técnicas comienzan a 
cambiar, ya no solo maneja muy bien la 
acuarela y las tintas, ahora agrega lápices 
de colores con trazos sutiles y más contro-
lados en sus personajes.
El negro deja de tener tanto protagonismo 
y ahora los personajes son delineados 
con lápiz café muy suavemente. Aparecen 
también tintas plateadas en pequeños 
detalles.
La paleta de colores cambia a colores 
más suaves, violetas medios rosados, 
aparece el verde limón y el amarillo en 
tonos suaves. Ya no están presentes los 
fuertes manchones y contrastes sino por el 

contrario, los colores son muy planos y con 
pequeños degradados muy controlados.
Todo parece aclararse y sumergirse en una 
atmósfera mas calma.

Estilo grafico

 En esta etapa se logra ver una il-
ustración más acabada, dejan de ser trazos 
sueltos a modo de boceto y se transforman 
en figuras muy definidas, de colores suaves 
y rasgos redondeados muy característicos. 
Todo parece ser más suave e infantil, más 
inocente.
Ya no hay achurados, sino que todos los 
rasgos se simplifican, el sombreado ahora 
es mas suave; manteniendo siempre la 
expresividad.
Los rostros de los hombres y duendes son 
redondos y con ojos grandes y saltones, 
las bocas son pequeñas y las narices 
grandes y anchas. Las mejillas coloradas 
y algunas barbas abundantes les dan 
personalidad.
Las mujeres y niñas protagonistas son de 
rasgos sutiles, pequeñas bocas y narices, 
de caras y grandes ojos ovalados, cabellos 
ondulados y vestidos anchos, las rodea de 
un aire muy suave y femenino.
Es muy interesante como ella utiliza rasgos 
y elementos faciales para caracterizar la 
personalidad de cada uno de sus person-
ajes, dándoles características reconocibles 
que daban vida a sus imágenes y a las 
historias.

El manejo de los fondos también se sim-
plifica, ya no hay tanto detalle, solo basta 
con pequeños elementos que contextuali-
cen, en algunos casos como los árboles, 
ella los simplifica a tal punto que los ilustra 
como solo una hoja grande.
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 La obra de Elena Poirier en la revista “Simbad” forma parte de su gran legado 
en nuestro país.
Esta revista era considerada amiga de la revista mas popular, “El Peneca”, ya que man-
tenía a la misma editora, “Roxane”, (Elvira Santa Cruz Ossa) tía de “Coré, y la misma 
ilustradora, Elena Poirier. 

 Esta revista es la que contiene el mayor testimonio de la obra de Elena, ya 
que es donde ella tiene mayor protagonismo y participación durante su tra-
bajo en nuestro país.
Si bien es cierto, Elena no fue la única ilustradora dentro de la revista, sin 
duda fue ella quien le dio el estilo estético que le daba identidad a la revista, 
del mismo modo que Coré le daba su impronta a la revista “El Peneca”.

 En esta revista ella fue vierte gran parte de su talento, ilustrando mas de 200 portadas 
sin incluir las ilustraciones de series como “Dick Tabu”, cuentos de las mil y una noches, 
clásicos europeos etc. 

 En cada edición, la obra de Elena llegó a miles de niños, se transformó en parte de sus 
vidas. A través de un medio cercano y cotidiano, sus ilustraciones y personajes llegaron a 
ser un amigo mas para cada niño. En cada portada Elena se preocupó de expresar de la 
mejor manera las historias que contenía cada edición. Cada portada era sobre una serie 
o historia en particular (que se desarrollaba al interior), en las que aparecían los person-
ajes principales en acción, momentos importantes, gestos llamativos, todo en función del 
personaje principal; lo que generaba interés en el lector.

Las portadas
 Las portadas para todo libro o revista son el espacio mas cuidado de la publi-
cación, es lo que vende, lo que llama la atención del lector. En ellas debe impregnarse 
completamente no solo la línea editorial y la estética de la revista sino también el con-
tenido. Las portadas deben ser memorables, “se graba de forma tan fuerte en la mente 
que no puede olvidarse”(3).

Su obra en la revista “Simbad”

(3). DISEÑO DE REVISTAS William Owen 1991 
Pág.186

Simbad, conocida también como 
“el gran amigo del Peneca”.

Nace en el 8 de septiembre del año 
1949 con su edición n°1 y finaliza el 
año 1956 con su edición n° 382.

Era una publicación de formato de 
bolsillo, de 17 x 12,5 cm. aprox. 

Se componía de 16 páginas más 
portada y contraportada que se 
editaba semanalmente, todos los 
jueves
.
Su precio era de $2.- durante sus 
primeros años, luego fue subiendo 
a  $3.- (1952) $10.- (1954) $20.- 
(1955-56).
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 Como comento el profesor e ilustrador Carlos Rojas Mafioletti, 
“Una portada tiene que comunicar un contenido de una manera atractiva competitiva 
tiene que persuadir tiene que comunicar; porque no va a ser el único libro en la estan-
tería.”

 En cada portada, Elena se preocupaba tanto de la imagen como de crear los títulos, 
con tipografías diferentes. Ella componía cada portada para que fuera parte de un todo 
coherente entre texto e imagen.

Elementos destacados en su trabajo en las portada:

Las vestimentas de sus personajes.
 Elena era una ilustradora muy preparada y muy detallista al momento de en-
frentar una ilustración. Para los vestuarios de los personajes; ella tenía una colección de 
recortes de diferentes vestuarios de diferentes épocas, el cual iba utilizando de modelo 
en sus ilustraciones.
 Era muy cuidadosa al momento de hacer los vestidos de las princesas y brujas, vestidos 
de época y de diferentes culturas. Cada personaje esta cuidadosamente vestido, cada 
uno con elementos diferentes, zapatos con broches, vestidos con enaguas y parches 
punteados, calcetines rallados, jardineras etc. Le tocó ilustrar personajes de diferentes 
épocas y latitudes, reyes, personajes de la india, del oriente, reyes mayas, etc. Para cada 
escenario ella se preparaba, con el objetivo de enriquecer el ambiente, crear más signifi-
cados y credibilidad a las historias.
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 Se interesaba tanto por el tema que llegó a participar en el diseño de vestuario de una 
obra experimentar de la Universidad de Chile.

Los rostros de sus personajes.
 Elena era muy preocupada de expresar en sus personajes rasgos que les dieran 
personalidad, desarrollaba facciones características, rasgos faciales que aportaban a nar-
rar pensamientos, situaciones que daban alma a cada uno de sus personajes. Demuestra 
cuan importante es construir personajes coherentes, que comuniquen vida.
Había grandes diferencias entre los rostros fuertes y detallados de los hombres, guerrero 
y aventureros y los de los niños y mujeres, de líneas más sutiles y redondeadas.

Rostros de los hombres
 De líneas bien rectas y marcadas y mucho achurado nacían las expresiones 
de estos heróicos personajes. Reyes y guerreros con sus espadas y caballos, sus torsos 
descubiertos y en posiciones de combate, los llenaba de fuerza y virilidad.
 Los hermosos príncipes eran más sutiles y calmados en sus expresiones con rostros 
menos achurados y trazos más continuos y suaves.

Los rostros de las mujeres 
 Las mujeres eran siempre figuras hermosas y de carácter sencillo e inocente. 
En sus rostros se reflejaba el misterio y la femeneidad. Sus caras redondeadas con sus 
ojos rasgados, siempre sutiles y pequeños, sus narices que aparecían como un pequeño 
detalle y su boca colorida de labios que llamaban la atención las caracterizaban. Las 
peinaba con cabellos ondulados y algunos broches que adornaban sus cabellos. Siempre 
vestían con hermosos vestidos de grandes polleras, algunas con delantales y bolsillos 
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acompañados de pequeños y sencillos zapatos. En algunas ocasiones las adornaba con 
aros y collares, con pañuelos alrededor de sus cabezas y accesorios que las contextual-
izaba de acuerdo a las historias.

Los niños
 En los rostros de los niños se ve una dulzura e inocencia. En ellos se ven 
los trazos suaves de la ilustradora, niños de mejillas coloradas, con cabezas y rasgos 
redondeados. Ojos, narices y bocas que aparecen como pequeños pinceladas, siempre 
vestidos con poleras de rayas, jardineras, pequeños vestidos y pequeños lazos en el caso 
de las niñas. Son quizás los personajes de figura mas simplificada.

Personajes de fantasía
 Gnomos, duendes y gigantes, brujas, hadas, piratas, magos, animales, entre 
otros son los que pueblan este mundo de fantasía.
En estos personajes Elena se da mayores libertades de expresión, desformando mas las 
figuras, agrandando las narices, los ojos, cuerpos mas gordos y pequeños, etc. 
 Gigantes con narices grandes y gordas, con sus mejillas coloradas, grandes barbas y 
cejas abundantes, pequeños duendes con enormes gorros en punta, zapatos de broches 
y calcetines rayados. Las hermosas hadas son ilustradas con la misma suavidad que 
las mujeres pero sus rostros son más alargados y finos, similares a la de las ninfas del 
bosque. Ellas visten hermosos vestidos que lucen con gran coquetería.
 Los pequeños duendes y gnomos son muy similares a los niños, con caras redondeadas 
y rasgos sutiles. Los hechiceros eran de grandes narices, bigotes y barba, enormes gor-
ros emergían de sus cabezas y unos montos grandes los cubrían.
 Los piratas son gordos y de barbas largas, con pañuelos amarrados en sus cabezas, 
loros en sus manos y parches en el ojo. 
 En estos mundos de magia y fantasía, Elena no solo se preocupaba de los personajes y 
sus vestimentas, también los contextualizaba en espesos bosques, los situaba en biblio-
tecas hojeando viejos libros, etc. Con pequeños detalles era capaz de generar todo un 
mundo alrededor de los personajes.
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 De esta manera ella iba construyendo personajes memorables, que sobrepasa-
ban la imaginación y se apropiaban del texto cobrando vida propia.

La intención de la ilustradora
 En todas sus ilustraciones, como piezas comunicacionales se pone de manifiesto 
una intención de comunicar un mensaje, en ellas se ve como la imagen es contenedora 
de significados.
 Todas las portadas comunican el contenido de la serie al interior, utilizando a los person-
ajes protagonistas en posiciones atractivas que sugieran el tono de la serie, si se trata 
de una historia de duendes, la historia de un fuerte guerrero, de unos príncipes de algún 
reino etc.

La “poesía”

 De esa forma lo califica su amiga Alicia Morel, (mientras me mostraba con gran 
entusiasmo las ilustraciones de Elena en uno de sus libros), quien hasta el día de hoy 
disfruta mirando cada detalle de las ilustraciones que Elena hizo para sus libros.

“Elena tenia una poesía en sus ilustraciones, lograba decir mas de la simple 
imagen, transmitía emociones y sentimientos que es lo importante de las 
ilustraciones”.

 Ella la define como esa capacidad para traspasar el papel con sus personajes, de llevar-
los a mundos paralelos, como si estuviesen viviendo en las historias.
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 Las ilustraciones de Elena Poirier tienen esa gran cualidad que hace de las 
ilustraciones un elemento artístico y comunicacional, tienen la magia de trascender mas 
allá de su soporte, parecen estar en movimiento, nos logran comunicar mucho mas de 
lo que uno ve, penetran en nuestros sentimientos y emociones haciéndose parte de 
nuestra vida y quedando impregnadas en nuestras memoria. De eso se trata fi nalmente, 
las ilustraciones que tienen valor son aquellas capaces de trasmitir, de ser más que un 
simple adorno, y en la obra de Elena este aspecto reluce de manera impecable.

 Mientras observaba detenidamente las ilustraciones originales de Elena en el Museo 
Histórico Nacional, miraba cada detalle, cada pincelada tratando de entender y absorber 
lo más posible mientras me imaginaba a Elena con sus plumas y sus acuarelas imaginan-
do estos mundos y pasándolos al papel. Me pareció increíble la capacidad que tenía de 
soltar trazos tan sueltos y continuos, se notaba una mano diestra que parecía ser movida 
por cada línea.
 Al ver su obra uno puede percibir un talento natural, un talento que es capaz de 
emocionar y motivar; de expresar mas de lo que se ve y de trascender a lo largo de la 
memoria. La obra de Elena tiene esa hermosa capacidad de hacernos viajar, en sus ilus-
traciones se ve el refl ejo del talento innato de una joven ilustradora, autodidacta y llena 
de imaginación.

 Finalmente solo puedo estar de acuerdo con las palabras de Manuel Vicuña en la carta 
“A todos los niños” carta-álbum editada en 1999 por la Dibam y el Museo Histórico Na-
cional.…..

“las palabras se desvanecen pero sus imágenes perduran”
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etapa de investigación
Literatura Infantil
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 La literatura infantil es un tema 
que nace a partir de los relatos más 
antiguos de la existencia de los seres 
humanos. Nace a partir de la necesidad 
de enseñar, a través de historias y relatos, 
experiencias y conocimientos a los más 
pequeños. Estos relatos van cargados de 
contenidos que divierten y fomentan la 
imaginación y la creatividad, motivando la 
creación mental de imágenes, situaciones, 
mundos, que desde siempre han encan-
tado a los niños.

 En sus comienzos, la literatura infantil no 
era especializada, y los niños escuchaban 
historias que eran escritas para público 
adulto. Durante mucho tiempo esta espe-
cialidad literaria fue considerada “menor” y 
fue muchas veces desvalorizada. Actual-
mente existen muchos autores que se 
dedican casi exclusivamente a esta espe-
cialización, existen estudiosos de la mate-
ria como el chileno Manuel Peña Muñoz, y 
en general se ha demostrado la inmensa 
amplitud de esta área y su importancia y 
relevancia dentro de la sociedad.

Literatura Infantil
“Que se haga del leer un ímpetu 
casi carnal; que se sienta el amor 
propio de haber leído libros 
mayores de siempre; que la noble 
industria del libro exista para no-
sotros por el gasto que hacemos 
de ella, como existen la de tejidos 
y alimentos; y que el escritor se 
vuelva criatura presente en la 
vida de todos…”.
     
     
Gabriela Mistral

 La literatura infantil nace con la 
apropiación por parte del mundo de los 
niños de cuentos de literatura universal 
que no fue escrita para ellos, como es el 
caso de los Cuentos de Charles Perrault, 
escritos para una elite parisiense en los 
Salones Literarios de Luis XIV; o los cuen-
tos de los hermanos Grimm, escritos con 
un propósito de recolección científica.

 Al revés, muchos libros escritos para los 
niños han resultado atractivos para los 
adultos y extraños para la mentalidad 
infantil, como es el caso de “Alicia en el 
país de las maravillas” de Lewis Carroll, 
apetecida por sicólogos, ávidos de encon-
trarle simbolismos eróticos o sicoanalíticos 
a este relato.

 Las reglas a veces no están claras y los 
intereses de los niños muchas veces se 
confunden con los de los adultos; lo que 
si es claro es que los cuentos son un 
fuerte canal de comunicación entre los 
niños y sus padres y maestros, son un 
estimulo para desarrollar la imaginación y 
la fantasía.

Literatura Infantil en Chile
 Nuestra literatura Infantil nace hace un 
siglo, como en toda Sudamérica, con los 
libros moralizantes y educativos utilizados 
en la escuela.
 Desde 1812, con el nacimiento de la im-
prenta, se inician las publicaciones, todas 
dedicadas a la educación, la enseñanza de 
la lectura etc.
El primer libro para la infancia se publica 
en 1824, se trataba de una cartilla para 
enseñar a leer a los niños llamada “la 
cartilla del padre Zárate”. Posteriormente 
surgen publicaciones relacionadas con 
fines patrióticos y religiosos mayormente.

 La literatura infantil fue naciendo a partir 
de la influencia Europea en este campo y 
fue un desarrollo que se inicio en conjunto 
con el desarrollo de una sociedad que mi-
raba a Europa como su principal referente.
Europa por esos años ya tenía a numer-
osos escritores infantiles de renombre 
y con ellos numerosas publicaciones e 
ilustradores infantiles.

 Esto llega como una motivación para la in-
dustria nacional, la cual comienza a valorar 
una industria que fue por mucho tiempo 

Secc. 2



58

desvalorizada e incluso tratada peyorativa-
mente.

 La primera publicación con fines rec-
reacionales destinada a los niños nace 
en 1908, hablo de la famosa revista “El 
Peneca”, creada por la editorial Zigzag, 
que circula hasta 1960 por toda Lati-
noamérica con grande éxitos. Esta revista 
se dedicaba a la recreación por medio de 
juegos, cómics, pero fundamentalmente 
por medio de la literatura, difundiendo los 
clásicos de la literatura universal.
Su directora más importante, fue Elvira 
Santa Cruz Ossa (Roxane), una mujer que 
supo entender la importancia y el alcance 
artístico de la literatura pensada en los 
niños.
 Esta revista adquiere mayor importancia 
ya que contaba con los mejores ilustra-
dores de la época.
El éxito de  “El Peneca” hace que se 
comiencen a generar publicaciones simi-
lares, todas dedicadas a difundir literatura 
de autores nacionales y clásicos Europeos.

 La literatura infantil comienza a ad-
quirir un protagonismo y una impor-
tancia en el medio que nunca antes 
había experimentado. Años atrás los 
escritores que se dedicaban a escribir 
historias para niños eran considera-
dos inferiores y no se les tomaba en 
cuanta; muchos autores firmaban 
con seudónimos para no ser cata-
logados de escritores menores.

 Este auge hizo que el tema de  la infan-
cia fuera ampliamente considerado. Se 
crearon muchas revistas especializadas en 
temas infantiles como la revista “Colibrí”, 
editada por la fundación IBBY, Organiza-
ción Internacional para el libro juvenil, 
publicada por la editorial Lord Cochrane.
Era una revista especializada en literatura 
infantil, publicaba artículos de escritores 
infantiles, críticas de libros entre otras 
cosas.
 
 Uno de los primeros cuentos infantiles 
de renombre de la época fue escrito por 
Agustin Edwards, “Aventuras de Juan Es-
parraguito” o “El niño Legumbre”, apare-
cido en 1930. Con este libro comienza toda 
una industria de cuentos escritos exclusi-
vamente para los niños, muchos autores 
se motivan. 

 Otros precursores han sido Blanca Santa 
Cruz Ossa, autora de “Cuentos Araucanos” 
y “Cuentos chilenos” que (en los años 30 y 
40) se preocupó de la cuentística folklóri-
ca; Damita Duende, que en estos mismos 
años, escribió una larga serie de cuentos 
de diversos países; Marta Brunet, autora 
de “Cuentos para Marisol” (1938); Ernesto 
Montenegro con sus “Cuentos de mi Tío 
Ventura” (1931); Esther Cossani, autora 
de “Cuentos a Beatriz”; Maité Allamand, 
autora de “Alamito el largo” (1951) y Car-
men de Alonso, autora de “Medallones de 
sol” (1956) y muchos otros.

 Por otra parte, se fundan editoriales que 
ayudan a la difusión de esta literatura,  
Zig-Zag fue una de las primeras grandes 
editoriales que publicó a autores nacion-
ales. 
 Otras importantes fueron Colegio, 
dedicada a la divulgación de cuentos de 
profesores, a la promoción de concursos 
y a la edición de folletines y biografías. 
La editorial Splendor también aportó con 
series educativas y de enseñanza religiosa.
 
 En 1945 nace la editorial Rapa Nui, 
creada por Hernán del Solar, destinada a 
la difusión exclusiva de literatura infan-
til. A partir de esa fecha hasta 1951 son 
publicados 60 volúmenes de gran calidad 
e ilustrados por los artistas de esa época, 
entre ellos Coré, Darío Carmona, Elena 
Poirier y Yola, la dibujante de Papelucho.
 
 La editorial Quimantú (Antes Zig-Zag) 
entre los años 1970 y 1973 lanzó la Colec-
ción Cuncuna, destinada a divulgar la 
literatura infantil y juvenil chilena, iberoa-
mericana y universal. 
Entre los títulos más representativos 
están: “Cabeza colorada” de René Peri; 
“El huevo vanidoso” de Juan Tejeda y “El 
medio pollo” de Ernesto Montenegro. 
Luego, en 1974 funciona la editorial Lord 
Cochrane, la que se interesa por efectuar 
libros de gran calidad visual. 

 La poesía de Gabriela Mistral también es 
de un gran aporte al mundo de la infancia. 
Por su temática americanista, sus poemas 
a las madres y a la niñez desvalida, mere-
ció el Premio Nobel de literatura en 1945, 
al término de la Segunda Guerra Mundial. 
Pablo Neruda, ganador del Premio Nobel 
de Literatura en 1971 tiene también obra 
recomendada para la infancia y la juven-
tud. Un título señero es “El Libro de las 
Preguntas”.

Portada REVISTA COLIBRÍ
Año 1 : nº 1 : julio 1988
(sitio web memoriachilena)
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Autores precursores de  nuestra 
literatura 

 Agustín Edwards , Blanca Santa Cruz 
Ossa, Henriette Morvan (Damita Duende), 
Ester Cosani, Hernán del Solar, Marcela 
Paz, Magdalena Petit, Juan Tejeda, Ana 
Maria Guiraldes, Carmen de Alonso, entre 
otros .
Luego aparecieron otros escritores que in-
auguraron una cuentística más apegada al 
folclor y a las tradiciones populares como 
Marta Brunet, Ernesto Montenegro, Maité 
Allamand y Carmen de Alonso.

En la Actualidad

 Los escritores nacionales actuales más 
reconocidos:

Alicia Morel, Lucía Gevert, Cecilia Beuchat, 
María Eugenia Coeymans, Felipe Alliende, 
Víctor Carvajal, Saúl Schkolnik, Manuel 
Peña Muñoz, Héctor Hidalgo, Beatriz Con-
cha, Manuel Gallegos, María Luisa Silva, 
Jacqueline Balcells, Mauricio Paredes y Ana 
María Güiraldes, entre otros.

 En los últimos años, los libros para 
niños en Chile destacan por las cuidadas 
ediciones. Hay grandes tirajes y se ha 
especializado la ilustración. Ha habido 
ciertamente una notoria diversificación 
de las tendencias. La literatura fantástica, 
la ciencia ficción, el relato vernáculo, la 
narración ecológica o de apreciación de 
la naturaleza, el teatro moderno en la 
escuela, la literatura realista o social, la 
lírica infantil, son algunas de las corrientes 
que predominan en un panorama general 
de nuestra literatura para niños.

 A los relatos tradicionales de hadas 
y duendes que se escribían antes, 
siguiendo los patrones europeos, 
se han agregado corrientes que 
valorizan más lo nuestro, ya sea 
recuperando los mitos o enfatizando 
la vida de los niños chilenos de la 
actualidad, lo cual es una excelente 
señal que indica un generalizado 
interés porplantear nuevos temas y 
experimentar. 
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“para algunos sería imposible pensar 
en un mundo sin pájaros, para otros 
sería imposible pensar en un mundo 
sin árboles. Por lo que a mi respecta, 
me resultaría imposible imaginar un 
mundo sin libros”.

Jorge Luis Borges

El Libro

 Los libros son contenedores de 
experiencias y enseñanzas que acom-
pañaran al niño a lo largo de su desarrollo. 
En ellos están presentes personajes, 
situaciones, mundos y lugares que abren 
espacios de creatividad que los niños 
necesitan y que serán fundamentales para 
entender el mundo, a ellos mismos y acer-
carse finalmente al mundo de la literatura.

 En los libros viven relatos que los hacen 
ser un material vivo y con alma. Estos 
relatos, cortos, largos, de aventuras, o de 
fantasía, le dan significado y personali-
dad al libro; son lo que comunica, lo que 
habla, lo que conmueve y emociona.

 Princesas, dragones, héroes, animales 
curiosos, bosques encantados, hadas y 
duendes son imágenes que nos llenaron 
de magia y fantasía, fueron los protagoni-
stas de nuestra infancia; que no hubiesen 
estado ahí sino fuese por los cuentos.

Los Cuentos

 El cuento es una de las principales formas 
narrativas, se caracteriza por su relativa 
brevedad y concentración ya que habla so-
bre un solo tema o motivo. Debe cautivar 
al lector desde el principio y fluir directa y 
constantemente hacia el final. Su esquema 
típico comprende tres partes: comienzo, 
nudo o clímax, y desenlace.

 Su valor en los niños es la transmisión de 
valores, actitudes y experiencias ya que 
es posible identificarse con los personajes 
y aprender de sus aventuras. Refleja los 
problemas humanos y las posibles solu-
ciones. Enseñan, guían y entretienen.

 Los cuentos aportan a la imagi-
nación, ofrece a los niños nuevas di-
mensiones a las que les seria imposi-
ble llegar por si solos; de esta forma 

enriquece su vida interna, potencia 
su desarrollo psicológico, afectivo y 
eleva sus capacidades cognitivas.

 En los cuentos los niños aprenden a en-
tender aspectos del mundo que los rodea, 
aprenden valores de amistad, de com-
pañerismo; adquieren experiencias de vida 
que los preparará para lo que les depare 
el futuro. Son una ayuda para comprender 
y reconocer sus sentimientos que muchas 
veces no entienden y no saben expresar. 
Muchas veces los niños puede que sientan 
miedo, rabia o vergüenza, por ejemplo, 
y al ver estas emociones reflejadas en 
los personajes, les hace más fácil ver la 
situación, reconocerla y hablar de ella.
En estos casos los cuentos también 
sirven para ponerse en el lugar del otro e 
identificarse con los personajes. Los niños 
hacen propios los sentimientos de justicia, 
bondad, lealtad y todos los sentimien-
tos positivos que se representan en los 
relatos.

 Los cuentos son también una instancia de 
comunicación entre los padres y el niño. 
Proveen al niño y adulto la oportunidad 
de conectarse y compartir experiencias y 
emociones. El hecho de sentarse juntos 
a leer un cuento, padre e hijo tienen un 
momento de comunicación que no es 
igualada por ningún otro medio; ambos se 
conectan y viven la historia y hacen de ella 
un material de unión entre ambos. 
Este acercamiento fomenta la confianza 
del niño y lo ayuda a acercarse a la lectura 
asociándola a estos gratos momentos, 
viendo en los libros una cercanía y un 
momento de relajo y disfrute.
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 Históricamente, el libro ha sido 
el medio mas utilizado por la ilustración; 
en ellos las ilustraciones se conectan con 
el texto y van creando en conjunto las 
diferentes historias, personajes y situa-
ciones; cada uno con un lenguaje diferente 
y enriquecedor.

 “Hay libros maravillosos sin un 
solo dibujo. Hay libros maravil-
losos sin una sola palabra. Y en el 
medio, los libros donde conviven 
los dibujos y las palabras. Maravil-
losos o no, son la gran mayoría de 
los libros para niños. Se trata de los 
libros ilustrados, esa categoría de 
libros única, genuina, producto de 
la combinación de dos lenguajes, de 
dos formas de relato: el literario y el 
plástico.” (1)

 Se le llama libro ilustrado a todo texto 
literario que tiene comentarios visuales 
sobre el texto.
 Los libros ilustrados entregan una se-
cuencia de imágenes que se desarrollan 
paralelamente a la lectura, reforzando así 
el texto de una manera visual. Es en ese 
momento en donde el lector desarrolla 
y potencia su creatividad e imaginación 
tanto en lo lingüístico como en lo visual; 
deja fluir su creatividad y la fantasía.

 Desde siempre los libros que más han 
utilizado el recurso de la ilustración han 
sido los libros infantiles, ya que necesi-
tan llamar más la atención de los niños y 
porque es a través de las ilustraciones que 
logran comunicar la historia y los signifi-
cados, ya que antes que leer el texto los 
niños leen y se estimulan con las imá-
genes.

 “libros artísticamente ilustrados edu-
can al niño en el sentido del gusto, 
lo predisponen a apreciar lo bello, 
afinan su sentido de observación, 
educan su sensibilidad, le proporcio-
nan cultura y lo ayudan a descubrir 
el mundo”(2)

 Un buen libro ilustrado debe tener 
un equilibrio entre el lenguaje escrito 
y el lenguaje visual sin que nec-

(1) Del Diccionario Enciclopédico UTHEA, 
México, 1953.

(2). Manuel Peña Muñoz. Art. Aladino a la tem-
pera maravillosa: Breve historia de la ilustración 
en Chile.

Libros Ilustrados esariamente uno represente explíci-
tamente al otro.
El texto y la ilustración, al ser cre-
ados como entes autónomos, so-
breviven solos en cuanto a la sig-
nificación, cada elemento comunica 
de maneras diferentes una misma 
idea. La imagen relata solo una 
porción de la historia, no es ni debe 
ser el reflejo fiel del texto, debe ser 
una interpretación, debe ir más allá, 
proponer.

 A lo largo de los años, los libros ilustrados 
han sido uno de los medios mas utilizados 
en la industria editorial, muchas veces se 
han dejado de lado los factores estéticos 
en función de abaratar costos de alguna 
producción; afortunadamente, en la 
industria infantil, las editoriales siempre 
han tenido clara la importancia de las 
imágenes en la estimulación y desarrollo 
del niño, entendiendo que en ellas esta en 
gran enganche y acercamiento que el niño 
tiene hacia el libro y la historia.

 Actualmente hemos sido testigos de cómo 
la industria va revalorizando el tema del 
libro ilustrado, surgen nuevas editoriales 
muy preocupadas de temas como la identi-
dad nacional y el patrimonio y con ellas 
también nace una generación de ilustra-
dores jóvenes con muchas ganas de revivir 
el mercado nacional y realizar proyectos 
que generen un aporte a la lectura y a la 
estimulación de los niños. Las editoriales 
se vuelven más exigentes en cuanto a las 
imágenes y la calidad de los libros, los 
ilustradores tienen mas espacio para ex-
perimentar en nuevos medios, formas más 
abstractas y propuestas más llamativas 
para los niños.

 El mundo de las editoriales infantiles ha 
ido creciendo, la ilustración infantil ha 
ido ganando terreno; este mundo de la 
infancia es, sin duda, un mundo que se 
abre a nuevas e infinitas posibilidades de 
experimentación ya que se trabaja con 
niños, personas abiertas a la imaginación, 
a la creatividad, personas que viven en un 
mundo lleno de fantasía, donde todo es 
posible, nuevo y atractivo.

 Todo esto se ha vivido en un corto 
periodo de tiempo, las cosas están recién 
comenzando y aun falta mucho por ex-
plorar y aprender.
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El libro como medio de entretención.

Los libros tienen la capacidad de generar 
cercanía en los usuarios, permiten su ma-
nipulación y observación, convirtiéndose 
en un elemento concreto que les permite 
guardarlo, coleccionarlo, y manipularlo 
como quieran.
Estos pueden tener diferentes formatos, 
en diferentes calidades y materiales, varían 
también en cuanto al contenido, depen-
diendo del público al cual van enfocados, 
algunos hablan de animales, de figuras 
geométricas, otros de cuentos clásicos de 
la literatura, poesía, etc. En cada situación 
se utilizan diferentes códigos, algunos 
libros se centran en los textos, otros en los 
colores, otros priorizan las ilustraciones, 
según sea el caso.
El libro se va transformando en un objeto, 
un juguete que ofrece diversión y estimula 
la imaginación y la fantasía.

LIBRO ILUSTRADO. “Las Apuestas del 
Zorro”; Ana María Pavez y Constanza Re-
cart; ilustraciones Raquel Echeñique. Edit. 
Amanuta.
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LIBRO ALBÚM. “Las soñadoras de la colina”. Victor Carvajal; Ilustraciones de Soledad 
Sebastián. Edit. Sol y Luna Libros.

El  “Libro - Álbum”
 El libro álbum es un género para 
niños que está tomando gran fuerza y 
parece vivir su esplendor en estos últimos 
años. En nuestro país aún es poco lo que 
se sabe de su existencia, aunque lenta-
mente se esta comenzando a ver más en 
las librerías. 

 Las reglas aún no están muy claras, los 
teóricos aún se debaten en clasificarlo. 
Algunos lo consideran un género de la 
literatura infantil, y otros lo califican como 
una nueva forma de expresión para niños.
 
 Su característica principal  es la prepon-
derancia de la imagen por sobre el texto, 
muchas veces el texto suele ser breve o 
en algunos casos inexistente .La imagen 
es factor primordial en la construcción del 
significado, las ilustraciones no se desem-
peñan, como en el libro ilustrado regular, 
en intensificar, remarcar o decorar un 
texto escrito; sino que adquieren un papel 
protagónico en la narración. 

“El significado de las palabras en un 
libro álbum no está claro o queda 
incompleto sin las ilustraciones. Por 
ejemplo, no es posible leerle a un 
niño un libro álbum a través de la 
radio, porque no sería comprendido”  
(3). 

 El diálogo entre dos códigos simultáneos 
(imagen y texto) para la producción del 
sentido, originado quizás en la necesidad 
de acceder a un lector recién iniciado en 
el manejo del código escrito, ha llevado 
a este tipo de libros hacia terrenos de 
experimentación innovadores en el campo 
de la literatura infantil. Paradójicamente, 
los libros para “más pequeños” resultan 
los más transgresores y desafiantes frente 
a reglas literarias y estéticas.

(3). Artículo revista digital IMAGINARIA, 
especialista en literatura infantil y juvenil; Uri 
Shulevitz 
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El contrapunto

 En esta relación y conjunción entre el 
texto escrito y la imagen se produce un 
“contrapunto”. Existe una tensión inher-
ente al libro ilustrado que Perry Nodelman 
denomina “el diferente ritmo de lectura 
de las imágenes y el texto. El texto nos 
impulsa hacia adelante, queremos avan-
zar, saber qué va a suceder, por lo que 
leemos cada página y queremos pasar a la 
próxima. Las imágenes, por el contrario, 
nos detienen, nos obligan a explorar la 
página, a descifrar, a relacionar.”

 En las imágenes podemos encontrar un 
relato paralelo, ellas se pueden leer, se da 
un ejercicio intelectual complejo y pro-
fundo.

 La lectura de imágenes de un libro 
presenta, por lo menos, dos formas “de 
entrada”

La Irrupción: antes de leer la primera 
letra impresa, ya la imágen global se nos 
ha introducido sin pedir permiso, instalán-
donos en el clima general de la obra, 
definiéndonos su género. La imágen es lo 
primero que llama nuestra atención y lo 
que nos invita a la lectura.

La Exploración: la imágen ahora es 
buscada. Con sus secretos, sus miles de 
caminos, sus trampas, sus coincidencias 

y diferencias con el texto, cada página 
ilustrada se vuelve un mapa.
La ilustración se transforma en una 
invitación a descubrir significados, es 
una comunicación abierta, donde no hay 
respuestas “correctas”, donde el lector 
tiene una participación activa, de acuerdo 
a sus propias vivencias y experiencias, en 
la construcción y el descubrimiento de los 
significados.

 Este tipo de libro a menudo nos sitúa lejos 
de los estereotipos y los modelos (cuando 
no los parodian) y establecen claras conex-
iones con la plástica, el cine, la publicidad, 
la literatura y la cultura. De esta forma li-
bros que parecían limitados a los pequeños 
no están destinados exclusivamente a ellos 
y pueden dirigirse a lectores de distintas 
edades.

 La fuerza experimental de los proced-
imientos formales en los libros-álbum, 
desde el punto de vista plástico y literario 
(y en el diálogo entre ambos códigos), 
como también en su diseño y construc-
ción como objeto, genera la necesidad de 
una lectura que trascienda lo meramente 
temático y argumental; una lectura más 
ligada al juego con las formas y el len-
guaje, más atenta al placer estético de la 
palabra y la imágen.

 

Los libros para niños van en subida

 El libro ya no tiene el mismo valor que antes, claramente no son una priori-
dad, ni para los padres ni para los hijos en consecuencia. Años atrás, las familias se    
enorgullecían por tener una completa biblioteca y ésta ocupaba un lugar importante en 
cada hogar. La lectura ha sido desplazada por diversos focos de entretención y en Chile, 
la situación lectora está lejos de ser la esperada. 

 Para instalar la lectura en el cotidiano parece lógico comenzar con las nuevas genera-
ciones. De esta manera, la cura para la baja lectura que ataca a nuestro país, se dirige a 
fomentar la creación y la animación de la literatura en niñas y niños. 
 
 Aunque el panorama no es de los mejores, en la escena local, la literatura infantil da 
buenas señales. Cada vez son más los escritores que se interesan por escribir libros 
infantiles y la venta de sus trabajos va en aumento. En 2005, Editorial Norma reveló que 
en promedio se venden 2 mil unidades por obra al año, libros que privilegian las historias 
reales y coherentes que sean del gusto de los menores.

 Los libros para niños hasta no hace muchos años, eran bastante escasos en com-
paración con la enorme variedad existente para adultos o diversos aspectos técnicos. 
Afortunadamente esto ha ido cambiando hace algunos años, fundamentalmente desde 
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cuando se empezaron a diseñar planes de estudio y enseñanza escolar más completas.   
Hoy existe una mayor disponibilidad de libros para niños que ofrecen títulos que van 
desde, los típicos clásicos que durante siglos no habían tenido mayor competencia, hasta 
cuentos que se escapan de la educación mas tradicional y que hablan de aspectos mas 
cotidianos como los piojos, el baño, las diferencias etc. Este fenómeno se debe a muchas 
razones, se puede atribuir a diferentes momentos de la historia, a los nuevos intereses 
por parte de los niños, el interés de las editoriales por ir experimentando mas en los 
temas, entre otros; lo que no cabe duda es el enorme beneficio que ello ha traído. 
Muchos de los libros para niños que se encuentran en el mercado, están pensados ya no 
solo para los niños escolares, sino también para los más pequeños de la casa, incluidos 
aquellos que aún no saben leer. 

 Con esta subida de los libros infantiles también se han ido creando bibliotecas e instituci-
ones que fomentan la relación niño y libros.

El Mercado del libro (en Chile)

****según un estudio realizado por 
CERLAC con la colaboración de la Cámara 
Chilena del Libro el año 2003. 

 

 El mercado del libro en Chile 
experimentó un importante crecimiento 
en la década de los años noventa, aún 
cuando a mediados de 1998 la economía 
del país entró en una recesión que afectó 
severamente la industria editorial en su 
conjunto. El crecimiento del que se habla 
se vio reflejado en la instalación de nuevas 
librerías, la inversión de editoriales extran-
jeras que abrieron casas propias en Chile, 
la promulgación de la Ley del Libro y la 
Lectura que creó el Consejo Nacional del 
Libro y la Lectura con su correspondiente 
fondo de recursos concursables, la utiliza-
ción de nuevos canales de venta, presen-
cia de editoriales chilenas en otros merca-
dos tanto en ferias, misiones comerciales, 
exportación, el desarrollo de numerosas 
ferias del libro a lo largo de todo el país, 
la importante cantidad de autores chilenos 
publicados y con importantes cifras de 
venta.

 El mercado del libro creció en los primeros 
años (entre 1989 y 1997) según estima-
ciones del sector a tasas cercanas al 10%. 
Esto, en paralelo, también hizo crecer la 
actividad ilegal, observando altos índices 
de piratería.

Canales

 Aún cuando en Chile  las librerías siguen 
siendo el canal mas tradicional para la 
venta de libros, en las últimas dos décadas 
y en forma progresiva y adquiriendo cada 
vez mayor importancia, se han incorporado 
nuevos canales de comercialización.
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Canales de distribución más impor-
tantes:

- Librerías
- Papelerías (establecimiento cuyo princi-
pal rubro son artículos de escritorio)
- Venta directa a través de organizaciones 
de venta a crédito.
- Clubes de lectores
- Licitaciones públicas
- Ferias del Libro y exposiciones
- Venta por Internet (Comercio electróni-
co)
- Venta en grandes superficies (Supermer-
cados y grandes tiendas)
- Canales atípicos (Tiendas de otros 
rubros)
- Venta en kioscos
- Venta directa de editores y distribuidores 
a instituciones, establecimientos educa-
cionales.
- Venta ilegal por canales informales (Vía 
pública)

 De acuerdo a los resultados obtenidos, en 
Chile existen 99 librerías propiamente tal, 
cuyo rubro es la venta y comercialización 
de libros; 58 sucursales, 157 puntos de 
venta libreros.

 El 42% de las librerías se encuentran 
en la Región Metropolitana, el 13% en la 
Región de Valparaíso, el 13% en la Región 
de los Lagos,  el 6,3% en la Región de 
Tarapacá, y con porcentajes menores en 
las demás regiones.

 La distribución de las librerías por puntos 
de venta determinó que el 69% de éstas 
se encuentran en zonas céntricas de la 
ciudad, el 21% en Centros Comerciales, 
un 5% se ubica en Barrios residenciales y 
un 5% en otros lugares.

 El área en m2 que corresponde a las 
librerías        65%
 6 – 10 empleados 19%
11 – 20 empleados 7%
Más de 20  9%

 Estos datos revelan la grave situación 
que afecta a las librerías en nuestro país. 
En efecto, a pesar de los grandes avances 
económicos, en un territorio tan extenso y 
con 15 millones de habitantes sólo existen 
99 librerías propiamente tal.

 En cuanto a las herramientas tecnológi-
cas, en los últimos años y de manera pro-
gresiva, las librerías han ido incorporando 
sistemas de computación para el manejo 
de caja en sus locales y para el control de 
existencias. Uno de los mayores problemas 
se refiere a la disponibilidad de recursos 

para invertir en tecnología y por otra parte 
en la dificultad y complejidad del negocio 
del libro, que hace necesario desarrollar 
programas especiales adaptados a sus 
necesidades.

 Otro aspecto dentro de la tecnología es el 
que se refiere a la utilización de Internet 
como vía de comercialización de libros. En 
la actualidad un 36% de las librerías del 
país posee una casilla de correo, las hay 
gratuitas y de pago, que son utilizadas 
para la atención de sus clientes tanto para 
prestar información como venta de libros 
por encargo.

 De todas formas, la industria va en 
aumento, las tecnologías van avanzando y 
las librerías se van modernizando y dando 
cada vez mayor importancia a la atención 
del publico, ofrecer comodidades, servi-
cios complementarios como salones de te, 
salas de juego para los niños etc.

Uno de los problemas de nuestro 
mercado, el IVA

 Hace casi tres décadas que se 
instauró el IVA en Chile como un grava-
men a los libros en nuestro país.  Durante 
largos años el mundo de la cultura y, en 
especial el sector del libro, ha reclamado 
contra un impuesto que, junto con afectar 
significativamente el precio de venta de los 
libros, constituye una señal negativa del 
Estado frente a la importancia de este bien 
cultural en la formación integral de las 
personas y la transmisión de la cultura.

 El Gobierno siempre ha manifestado 
reiteradamente que la cultura es un fac-
tor central para el desarrollo integral y 
sustentable de nuestro país, también que 
es parte sustantiva de su programa el 
desarrollar políticas públicas en el ámbito 
cultural, para que la sociedad acceda 
equitativamente a los bienes culturales.  
Pero lo real es que falta mucho por hacer, 
se ha avanzado, pero sabemos que no es 
suficiente.
 
 Un país que quiere participar activamente 
de los desafíos y oportunidades que ofrece 
la globalización de los mercados, que 
obtiene acuerdos internacionales y que 
afirma ser un ejemplo para el resto de 
Latinoamérica; debe, como una obligación 
mayor, lograr que los libros, como uno de 
los bienes culturales más relevantes de un 
país, circular de manera competitiva y di-
recta para la toda la población, ofreciendo 
diversidad y acceso equitativo.
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De toda América Latina, Chile es el 
único país que aplica el IVA a los 
libros.  

 Si miramos hacia América del Norte y Ca-
nadá, países que tienen un IVA rebajado 
en favor del libro, alcanzando la cifra de un 
7%, o también Estados Unidos, que puede 
llegar como máximo a esa cifra.  Y si ve-
mos la situación de los países que integran 
la Unión Europea, también somos una 
lamentable excepción.  Inglaterra, Irlanda 
y Polonia, entre otros, excluyen a los libros 
el pago del IVA, y todos los demás esta-
blecen un IVA significativamente inferior 
al nuestro y al que está contemplado para 
sus demás productos.  Para poner algu-
nos ejemplos Bélgica contempla un 6%, 
España un 4%, Francia un 5,5, Grecia un 
4%, Portugal un 4%, Italia un 4%, etc.

Fomento a la lectura
 En los últimos años, muchas in-
stituciones se han interesado en fomentar 
la lectura creando leyes y políticas públi-
cas que refuercen y fomenten el área.

 A continuación les hablaré sobre las 
ideas que se han presentado a partir de 
un documento presentado al Consejo Na-
cional del Libro y la Lectura y al Ministro 
de Cultura, José Weinstein, en el Semi-
nario organizado por el Consejo del Libro 
para debatir sobre una política del libro y 
la lectura en Chile, realizado en julio de 
2005.

Principales obstáculos:

 Sabemos que Chile es un país 
con bajos niveles lectores y de compren-
sión lectora, cuestión que se constituye 
no sólo como un problema cultural sino, 
también se transforma en un serio ob-
stáculo para las aspiraciones de desarrollo 
sustentable de nuestro país. 

 Otro factor en contra son las dificultades 
de acceso a los libros que tiene una signi-
ficativa parte de la comunidad; dificultades 
originadas tanto por razones económicas 
(precio de los libros v/s niveles de in-
greso), geográficas (ausencia de librerías 
en muchas ciudades y comunas del país) y 
déficit de bibliotecas públicas.  
A lo anterior se suman los problemas del 
mercado nacional, siendo muy pequeño 
(15 millones de habitantes, con una de 
las peores distribuciones del ingreso, 

y además, con escaso comportamiento 
lector), con precios promedios altos por 
efecto del IVA, de la piratería y de la 
composición de origen de los libros (más 
del 70 % de los libros son importados), 
con problemas importantes de distribución 
interna de la oferta editorial y con ame-
nazas serias y alarmantes para la existen-
cia futura de las librerías, y por ende, de 
garantizar la circulación diversa y plural 
de libros, cuestión fundamental para una 
sociedad democrática.

Propuestas

 De acuerdo a todos estos ante-
cedentes que dificultan el hábito lector en 
los chilenos, es necesario pensar en crear 
políticas integrales que tengan como prin-
cipal objetivo lograr llevar a la población a 
las bibliotecas, lograr mayor contacto de 
la gente con los libros. Ese es el fin más 
relevante, y para esto, la idea es generar 
una campaña constante que gire en torno 
a las bibliotecas públicas, ya que es en ese 
espacio donde se puede dar un acercami-
ento más relevante entre la comunidad y 
los libros.

 La capacitación de bibliotecarios, forma-
ción de monitores de lectura, un plan rel-
evante de inversión tanto en la moderniza-
ción de las bibliotecas como en la creación 
de nuevos espacios y lo más relevante, 
otorgar los recursos necesarios para una 
compra sostenida e importante de libros 
que sea capaz de cubrir el inmenso déficit 
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que en esta materia arrastra nuestro sis-
tema de bibliotecas públicas. 

 Solo de esta forma es posible reparar 
nuestras deficiencias y lograr un Chile 
más lector; sin un programa integral de 
promoción de la lectura, será muy difícil 
obtener resultados reales que signifiquen 
un avance demostrable en esta materia.

 Las experiencias exitosas de los 
países latinoamericanos y europeos 
en estas materias tienen un factor 
común: ampliación, fortalecimiento y 
modernización del sistema de biblio-
tecas públicas.  

 Cuando la biblioteca pública se transforma 
en el eje de la política pública en el campo 
de la lectura y del libro, se produce un 
círculo virtuoso.  La creación de bibliotecas 
y actualización de la dotación bibliográfica 
son el punto de partida para activar la 
industria editorial y el mercado del libro. Y 
lo que es mas importante, permite hacer 
efectivo el derecho a la cultura y los libros 
de la comunidad, e indirectamente es un 
freno a la piratería.

 Por lo anterior, Consejo Nacional del Libro 
y la Lectura es uno de los principales 
encargados de impulsar una política del 
libro y la lectura centrada en el sistema de 
Bibliotecas Públicas. Sabiendo y valorando 
toda la innovación, capacidad de gestión y 
compromiso de la DIBAM y las Coordina-
ciones Regionales de Bibliotecas Públicas, 
el Consejo debiera requerir mayores recur-
sos para la DIBAM y para la adquisición de 
libros; al mismo tiempo, debiera suscribir 
acuerdos para establecer metas de con-
strucción de bibliotecas en sus comunas, 
con recursos del FNDR (Fondo Nacional de 
Desarrollo Regional), y acuerdos con Muni-
cipios para su correcta administración.

 Una de las metas más interesantes y 
necesarias es lograr que para el Bicente-
nario Chile debiera tener, a lo menos, una 
biblioteca por cada 30 mil habitantes.

 Con un mercado del libro más esta-
ble y que facilite el contacto entre la 
comunidad y los libros, se logra una 
base sólida en donde la creación de 
material interesante va a ser muy 
importante. Acercar los libros a la 
gente es el primer paso; ahora hay 
que preocuparse de ofrecer un mate-
rial diverso e interesante.

 Es necesario con todo esto fomentar y ay-
udar al desarrollo de los entes importantes 
dentro de esta industria como lo son:

 Los autores, creando las mejores condi-
ciones para estimular la creación intelec-
tual mediante, , la otorgación de becas, 
pasantías, talleres, concursos y premios, 
publicación de sus obras, etc.  Es impor-
tante ofrecer un resguardo y protección a 
sus derechos emanados de su creación. 
El respeto, reconocimiento y visibilidad de 
nuestros intelectuales que son parte fun-
damental para un desarrollo cultural.
Como autores entendemos también a 
los ilustradores, quienes también deben 
protegerse y resguardar el respeto a sus 
derechos de autor y quienes también 
deben ser valorados como personajes 
importantes dentro de nuestro desarrollo 
cultural.

 Los lectores, crear las instancias y mecan-
ismos que garanticen el acceso a los libros 
por parte de todos los chilenos de manera 
directa y relacionada con ambientes gratos 
y acogedores.
 
 La industria editorial, proyectado su que-
hacer más allá de sus fronteras obteniendo 
incentivos y subsidios impositivos y 
tributarios tanto para la instalación de sus 
negocios como para la operación. A modo 
de ejemplo, hay países donde por tener la 
condición de empresa editorial no se paga 
ningún impuesto e incluso los insumos 
para la edición y publicación son gratui-
tos y libres de cargas impositivas. Tienen 
líneas crediticias especiales tanto en tasas, 
plazos y condiciones generales de otor-
gamiento para proyectos editoriales y para 
la instalación de librerías; además una 
total protección a la inversión de la cadena 
comercial ante temas como la piratería o 
la reprografía ilegal, otorgando incentivos 
adicionales para la instalación de librerías, 
asegurando así una red de distribución. 

 Es importante crear medidas de incentivo 
a las exportaciones con el fin de participar 
competitivamente en el mundo globali-
zado. Ello implica por ejemplo seguros de 
cambio y de cobranza para la exportación 
de libros, fondos permanentes para la 
difusión y promoción en el exterior, para 
la asistencia a Ferias internacionales, para 
misiones comerciales, para construcción de 
catálogos, entre otras cosas.
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- La IBBY Chile (International Board on Books for Young People)
- La Cámara Chilena del Libro.
- La Corporación Lectura Viva.
- La Fundación Había Una Vez
- El Centro Cultural de España
- El Instituto Chileno Francés, 

entre otros.

 Estas instituciones se dedican a 
organizar charlas y seminarios entre profe-
sionales con el fin de buscar soluciones a 
esta falta de hábito lector en los chilenos. 
Fomenta iniciativas y proyectos que vayan 
en pro de generar niños y personas lec-
toras.

 Otro organismo que acerca a los 
niños a los libros son las Bibliotecas.
Estas fomentan el espacio y el ambiente 
que rodea a los niños, situándolo en un 
ambiente de juego y diversión más que 
un ambiente colegial, de esta forma el 
niño asocia los libros con el juego y con el 
disfrute. Junto con ofrecer un ambiente de 
gozo, éstas les proporcionan los libros al 
alcance de sus manos, los pueden hojear 
libremente, hay sesiones de cuenta cuen-
tos, cómodos sillones etc.
Una de las bibliotecas que se ha desta-
cado en su área infantil es la biblioteca de 
santiago, ofreciendo amplios espacios con 
sillones, estantes llenos de libros que los 
mismos niños pueden elegir y usar a su 
disposición.

 Insertar el hábito de lectura en los niños 
es una tarea difícil y muy necesaria.
Algunos postulan por integrar el hábito de 
la lectura en los procesos formativos y de 
enseñanza de niños y jóvenes, relacionar 
la lectura con los colegios, bibliotecas y 
centros de educación. Otros plantean lo 
contrario, dicen que la lectura debiese 
alejarse de la educación, o  mejor dicho 
de la “obligación” y plantearse como una 
búsqueda y un goce.

 Mauricio Paredes es ingeniero y autor de 
los libros como “El diente desobediente de 
Rocío”, “La familia Guácatela” y “Verónica, 
la niña biónica” es un férreo opositor de la 

lectura obligada, puesto que cree que es 
uno de los principales enemigos del interés 
lector. 

“Uno va buscando de acuerdo a sus pro-
pios gustos. La labor del profesor es tratar 
de encontrar qué libro corresponde a qué 
niño”, puntualiza.

 La idea es motivar, no obligar, dejar que 
sean los niños los que elijan que leer, moti-
varlos a buscar sus intereses, ser capaz de 
ellos mismos construir sus conocimientos.

 De esta forma el niño se siente parte de lo 
que lee, es su propio interés y lo relaciona 
con una entretención, una curiosidad, el 
resultado de sus propias motivaciones.

 El libro hoy sigue ha sido 
desde siempre un instrumento impor-
tante para la transmisión de cono-
cimiento y contenidos culturales, 
y así lo han entendido todas las 
sociedades que aspiran a constituirse 
en países desarrollados económica, 
social, política y culturalmente.
Chile, con una buena voluntad políti-
ca y la aplicación de un conjunto de 
medidas como las señaladas anteri-
ormente; donde el objetivo principal 
sea poner al libro como prioridad al 
entenderlo como palanca de de-
sarrollo, puede lograr un verdadero 
avance en el desarrollo del país.

Instituciones que fomentan el libro
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 Nuestra industria editorial se 
inicia a partir de la influencia europea. El 
lugar protagonista de todo este desarrollo 
fue Valparaíso, punto principal de contacto 
con el exterior. Fue en Valparaíso donde 
se fundó en 1876 La Imprenta y Litografía 
Universo que publicó “Chilian Times” en 
1876 y “Sucesos” en 1902.

 Aún así, solo en 1905 en Santiago, con en 
nacimiento de  Zig-Zag se inicia verdadera-
mente el florecimiento de nuestra industria 
editorial.

 Todo esto se vivió en un contexto de 
auge artístico y cultural de finales del siglo 
XIX y principios del XX que incentivó a 
que aparecieran un considerable número 
de publicaciones que contribuyeron a la 
ampliación y diversificación del sector 
editorial.

 Todas estas publicaciones nuevas sentar-
on un precedente ya que promovieron una 
afición por las revistas ilustradas.  

 Si bien Santiago y Valparaíso se disputa-
ban el protagonismo en el campo editorial, 
el resto del país también participaba con 

Inicio del diseño Editorial en Chile...

(1). ALVAREZ, Caselli, Pedro. Historia del diseño 
grafico en Chile. Santiago, Consejo Nacional del 
Libro y la Lectura, Universidad Católica de Chile, 
2003. Pág. 99.

lo suyo, Punta Arenas hacia la revista “La 
Polar” en 1905, en Iquique resaltaba la 
revista “Paginas intelectuales”, Antofagasta 
en 1904 publicó “La Revista Ilustrada”, 
Concepción en 1914 aporta con “Siluetas”, 
y Valdivia en 1913 destaca con “El Austral”. 

“El hecho de que en 1910 existieron 
poco mas de 400 publicaciones en 
el país y en 1923 alrededor de 725, 
es un dato que comprueba el buen 
pie en que se encontraba el mercado 
editorial, situación que también obe-
deció a la exclusión de Chile en la 
Primera Guerra Mundial” (1).

 A pesar de todo recién en 1970 se habla 
en Chile de la industria editorial como tal 
ya que todo lo anterior es parte de un 
reconocimiento del medio, de pruebas y 
ensayos. Mucho de lo que se hacia era por 
intuición y descubrimiento.

Editoriales

 A lo largo de la historia de nuestro papis han existido un sin numero de buenas 
editoriales que han ido marcando el mundo intelectual, miles de autores, y artistas han 
pasado por ellas, dándoles identidad y una historia; pero sin duda, la mas importante, la 
que mas ha marcado nuestra historia y la que ha estado presente a lo largo de nuestros 
cambios como país, es la editorial Zig-Zag, cuna de tantos artistas y contenedora de gran 
parte de nuestra historia.
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Editorial ZIG - ZAG

“Lo que comenzó como el 
acertado nombre de una 
sola revista con el tiempo se 
convirtió en el símbolo de 
toda una empresa editora”. 

La editorial más antigua 
del país y una de las más 
antiguas de habla hispana. 
Zigzag representa toda una 
leyenda en el área editorial 
de nuestro país.

Historia

 Esta historia se enmarca en un 
Chile que va creciendo y se quiere desarr-
ollar como cultura, con los excedentes del 
salitre de aquella época cambiaban los 
hábitos de toda la sociedad. La tendencia 
de la gente de la época es a romper con 
la mentalidad de pueblo chico y se apunta 
a Europa como el principal referente y 
modelo a seguir. Nacía un Chile interesado 
en la cultura.

 En este marco, la Editorial Zig Zag da sus 
primeros pasos con el nacimiento de la 
revista “Zig-Zag”, en febrero de 1905. Con 
esta revista se inicia la Empresa editorial 
Zigzag.

 Fue el entonces dueño de El Mercurio, 
Agustín Edwards Mac-Clure, quien da 
inicio a esta historia, su idea era crear 
una revista ilustrada que compitiera con la 
revista “Sucesos”, que desde 1902 editaba 
en Valparaíso exitosamente Gustavo 
Helfmann Reimers, dueño de la exitosa 
Imprenta y Litografía Universo.

 Una extraña conjunción, pues años más 
tarde Helfman adquiriría la empresa Zig-
Zag y le daría la amplitud y estructura que 
la transformaría, en su momento, en la 
mayor editorial de Sudamérica.

 El éxito de la revista Zig-Zag alentó la 
creación de una serie sucesiva de publi-
caciones periódicas. En 1908 aparecieron 
dos: “Corre-Vuela” y “El Peneca”. Esta 
última sería durante cincuenta años la 
publicación favorita de los niños. Un año 
después nacía una gran revista de arte: 
“Selecta”. Y tras ella, en 1910, la revista 
femenina que iba a ser pionera de las de 
su género en Chile: “Familia”.

 Es importante destacar que en esta em-
presa se vieron emerger grandes talentos, 
tanto en el mundo de las artes como en la 
literatura, escritores y dibujantes chilenos 
de su tiempo.

 Esta editorial fue una verdadero 
semillero de grandes personajes 
nacionales.

 En 1919 se produce el primer cambio 
importante: Agustín Edwards, sobrepasado 
por sus compromisos políticos,  vende la 
Empresa Zig-Zag a la Imprenta Universo, 
de la que es dueño Gustavo Helfman. Este 
trasladó Sucesos a la empresa y reinició la 
creación de nuevas revistas. Así nacieron 
“Chile Magazine” (1921), “Los Sports” 
(1923), “Don Fausto” (1924), “Para Todos” 
(1927) y la publicación pionera de cine 
“Ecran” (1930). Con ellas se satisfacían 
las necesidades de entretenimiento e 
información de grandes y pequeños, y, en 
el caso de las mujeres, “Para Todos” las 
representaba en sus aspiraciones culturales 
y sociales. Varias de estas publicaciones se 
exportaban con éxito, preferentemente a 
los países sudamericanos del Pacífico.

 Esta negociación convirtió a  Gustavo 
Helfmann en uno de los más importantes 
editores de la época. No sólo prosiguió con 
sus proyectos personales sino que además 
se encargó de mantener la obra comen-
zada por Agustín Edwards,  imprimiendo 
mensualmente la revista “Zig-Zag” además 
de las nuevas publicaciones.

Crisis y Guerras

 Capeada la crisis mundial de los 
años 29 y 30, Helfman dotó a la Empresa 
de nuevos organismos y funciones, que di-
eron a la producción de ésta un ritmo acel-
erado y de gran jerarquía. A pesar de eso, 
la crisis hizo decaer su incipiente negocio y 
desde 1930 a 1932 tuvo más pérdidas que 
ganancias. En 1934, ya más recuperado 
de la crisis, separa a zigzag de Universo y 
con un nuevo grupo de socios constituye la 
que sería en adelante la Empresa Editora 
Zig-Zag S.A.
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 En 1944 se inició la construcción, en la 
avenida Santa María, de un gran edificio 
de seis pisos y tres cuerpos que iba a 
albergar las oficinas y los talleres gráficos 
de la Empresa hasta 1971.
 Las cosas mejoraban, el número de re-
vistas (y hasta de periódicos) llegaba casi 
hasta la veintena. Algunos duraron poco, 
como los diarios El Liberal y El Mundo, 
pero a las que aún permanecían de las ya 
nombradas, se habían agregado y ar-
raigado el semanario popular “Vea”, las 
femeninas “Eva” y “Rosita”, las infantiles 
“El Cabrito”, “Simbad” y “Okay”, y la juvenil 
“Confidencias”.

 Mas adelante, la Guerra Civil Española, y 
las repercusiones de la Segunda Guerra 
Mundial en España, con la disminución 
del tráfico marítimo entre ésta y América, 
crearon una gran faltante de libros en 
español. Zig-Zag aprovechó la coyuntura y 
desarrolló la producción de libros.

 Eran libros de todo tipo y géneros. El 
catálogo de Zig-Zag se iría integrando con 
gran parte de los autores chilenos de im-
portancia, así como con un buen número 
de grandes escritores sudamericanos, 
norteamericanos y europeos.

 Así, en la década del 40 tradujo y publicó 
a muchos importantes autores contem-
poráneos, paralelamente atrajo y editó a 
los más importantes autores chilenos, de 
las generaciones del 27 y del 42, como, 
entre otros, Joaquín Edwards Bello, Pablo 
Neruda, Fernando Santiván, Gabriela 
Mistral, Vicente Huidobro, Manuel Rojas, 
Hernán Díaz Arrieta, Marta Brunet, Ben-
jamín Subercaseaux, Francisco Coloane, 
Hernán del Solar, Carlos Droguet y María 
Luisa Bombal. Asimismo, editó, desde sus 
primeras obras, a los de la generación del 
50 y a la que le siguió, como José Donoso, 
Jorge Edwards, Miguel Arteche, Enrique 
Lafourcade, Guillermo Blanco, Mercedes 
Valdivieso, María Elena Gertner, Alfonso 
Alcalde, Efraín Barquero, Antonio Skarmeta 
y Mauricio Wacquez, entre otros.

 En 1955 la revista Zig-Zag cumplió medio 
siglo de vida. Por esos años y en la década 
de 1960, además, la editorial vivió un 
período de gran esplendor, transformán-
dose progresivamente, gracias al volumen 
de sus publicaciones y a la calidad de sus 
obras, en la empresa editorial más grande 
del país y del continente. A fines de 1960, 
Gustavo Helfmann, su principal impulsor, 
dejó su cargo en la editorial y con ello vini-
eron una serie de cambios de propiedad.

Cambios de propiedad durante el 
Gobierno de la Unidad Popular y del 

Golpe de Estado.

 
 Tras ser durante casi 35 años una 
empresa familiar (de Federico Helfman y 
su sucesión), la empresa pasó a manos del 
grupo de Sergio Mujica Lois, y en 1970 fue 
intervenida por el gobierno de la Unidad 
Popular.

 En diciembre de 1971, el gobierno de la 
Unidad Popular en el marco de un proyecto 
de democracia educacional compró la 
editorial Zig-Zag, la que pasó a llamarse 
Editora Nacional Quimantú. 

 Posteriormente, tras el golpe de Estado, 
fue adquirida por CORFO, que la trans-
formó en la Editora Gabriela Mistral.

 Entretanto, una parte de la Empresa 
(algunas revistas y el fondo editorial de 
libros) había sido devuelta a sus anteri-
ores dueños, el grupo de Sergio Mujica, y 
continuaba operando en otras direcciones 
como Empresa Editora Zig-Zag, S.A.

 Mas adelante, en 1992, a la propiedad de 
Zig-Zag se incorporó el grupo de Ricardo 
Claro y, más tarde, en 1996, la Editorial 
Atlántida, de Argentina.

 En la década de 1980, la editorial Zig-Zag 
reapareció con una propuesta renovada y 
encauzada a la publicación de textos edu-
cativos. En esta época, el énfasis estuvo 
puesto en redefinición de su sello editorial. 
En cuanto a la Editorial Gabriela Mistral, 
tras unos intentos breves de cambio de 
dueños, la CORFO la recuperó y terminó 
por rematar sus oficinas y talleres. Actual-
mente no existe.

En la última década del siglo XX

 Debido al desarrollo de nuevos 
medios de comunicación y a la fuerte 
presencia de importantes editoriales 
(principalmente españolas), la Empresa 
se encontró durante los años 90 ante una 
fuerte competencia y una variada oferta de 
productos editoriales en diversos soportes.

 Para adaptarse a los cambios, Zig-Zag 
realizó cambios en sus productos y en su 
estructura comercial. 

Portada de Los Sports : n° 4, 6 de abril de 
1923. (sitio web memoria chilena)
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 Creó y desarrolló con éxito productos 
que se componían de fascículos y libros, 
logrando consolidar durante varios años 
productos de apoyo escolar, como “Tezig-
Tezag” y “Tareas Escolares Zig-Zag”.

 Desde entonces, y asumiendo ya plena-
mente su vocación de empresa cultural y 
educativa, Zig-Zag ha creado y posicio-
nado en el mercado importantes colec-
ciones de literatura infantil y juvenil, 
obras consideradas complementarias de 
la educación. Para ello ha aprovechado la 
tenencia de los derechos de los mejores y 
más solicitados autores chilenos, así como 
el reciclaje de obras de autores de dominio 
público.

Competencias a lo largo del tiempo

 En los comienzos de la editorial, 
su principal competencia fue la editorial 
Universo.

Mas adelante la editorial Lord Cochrane se 
convirtió en otra competencia importante 
con publicaciones como “Brick Bradford”, 
“Flash Gordon” y por sobre todo la revista 
“Mampato”.

 Luego, hacia 1940, la edición de libros 
y revistas tuvo iniciativas particulares y 
diferentes proyectos que impulsaron una 
plataforma que permitió un gran desarrollo 
de esta área en el país. Por lo mismo se 
suman nuevas casas editoriales como 
Cultura, Ercilla, Lux, Nueve poca, Osiris, 
Pax, Splendor, y mas adelante se suman 
Editorial el Pacifico y Editorial Universitaria.

 Entre 1965 y 70, en el ámbito de las 
revistas de historietas,  Zigzag Y Lord Co-
chrane monopolizan el mercado, aunque 
muchas son producidas en el extranjero 
(Estados Unidos e Inglaterra).

 Esta editorial ha acompañado el 
desarrollo de la vida nacional en el 
campo de la cultura, la entretención 
y la educación, a través de la pub-
licación de libros y revistas que ya 
forman parte del patrimonio na-
cional. Es sin duda la gran protago-
nista de nuestras historias, recuerdos 
y desarrollo. Lo que la convierte en 
un bien patrimonial, como testigo 
de nuestra historia y contenedora de 
nuestro legado gráfico y artístico.

Algunos de los artistas que colabo-
raron en esta empresa:

 La lista de dibujantes, ilustradores 
y caricaturitas que colaboran en el sema-
nario ZIG ZAG es amplia (muchos firmaban 
sus obras con un seudónimo). 

 Esta gran serie de artistas visuales son 
los creadores de importantes personajes, 
son quienes dieron vida a la estética  de la 
época.

 Entre los más destacados esta Fray Pedro 
Subercaseaux (Lusting), quien creó el 
primer personaje de la historieta chilena 
“Von Pilsener”, un sabio alemán que se 
dedica a estudiar las costumbres salvajes 
de una lejana región llamada Chile.

 Orto dibujante importante fue Julio Bozo, 
dibujante humorístico de la revista Zigzag, 
Nataniel Cox, un importante caricaturista 
nacional, Lamberto Caro, Emilio Álvarez, 
Santiago Pulgar, Raúl Figueroa, Manuel 
Guerra, mentor de Jorge Délano “Coke”, 
no podemos olvidar a “Pepo”,el creador de 
“Condorito”, por nombrar algunos.

 En otras publicaciones como “Corre y 
Vuela”, se destacan como ilustradores 
“Oliver”, Raúl Simón y el peruano Eguren 
Larrea. En el mismo periodo, en la revista 
“El Peneca” se destaca uno de los mas 
grandes de la ilustración infantil nacional, 
un expositor que cautivo a varias genera-
ciones con las portadas de la revista y que 
será recordado no solo en Chile, sino en 
toda Latinoamérica por las ilustraciones del 
Silabario Hispanoamericano, Mario Silva 
Ossa, “Coré”. 

 En la misma revista, y mas adelante 
en otras publicaciones como “Simbad”, 
destaca Elena Poirier, siendo la primera 
mujer ilustradora dedicada a los niños que 
destaca en la época, ligada al mundo de 
las artes desde muy pequeña.

 También destaca la obra de “Nato”, 
Renato Andrade que ilustraba para “Pobre 
diablo”, también se destaca Maximo 
Carvajal, ilustrador del “Dr. Mortis”, otros 
importantes ilustradores que no se pueden 
olvidar son Themo Lobos, Guido Vallejos, 
Hernán Vidal “Hervi”, Alfredo Adduard 
entre otros.

Algunos escritores colaboradores

 Entre los más destacados esta 
don Carlos Silva Vildósola, don Enrrique 
Tagle Moreno (Victor Noir), don Pedro 
E. Gil, don Armando Hinojosa, quien se 

VON PILSENER
personaje creado por Fray Pedro 
Subercaseaux.
Es el primer personaje de la historia 
de la historieta en Chile.
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destaca con su sátira ingeniosa, el cronista 
Juan Larrain, el poeta Magallanes Moure, 
el novelista Augusto Thompson, el poeta 
y escritor Federico Gana, don Baldomero 
Lillo, maestro del cuento Chileno, también 
don Roberto Alarcón Lobos, humorista y 
mas conocido como “Galo Pando”.
En las revistas participaban Hugo Donoso, 

Pedro E. Gil y Carlos Acuña en “Corre y 
vuela”, En “Familia” participaban intelec-
tuales como Inés Echeverría de Jarrín, 
Elvira Santa Cruz Ossa (Roxane), Omer 
Emeth, Laura Jonquera y Amanda Labarca. 
También destaca la escritora infantil Alicia 
Morel, con sus cuentos de Polita, entre 
muchos otros. Esto solo por nombrar a 
algunos.

 A continuación nombraré a 
algunas de las editoriales más impor-
tantes en relación a la publicación de 
libros infantiles en nuestro país.

Alfaguara

 Es la principal editorial de refer-
encia en el campo de la creación literaria 
en lengua española. Alfaguara lleva años 
publicando lo mejor que se escribe en 
España y Latinoamérica, los autores funda-
mentales, los que sientan pautas, los que 
determinan las principales corrientes de 
influencias. 
 Entre sus objetivos siempre ha estado el 
de acabar con las fronteras impuestas a la 
lengua común, manteniendo siempre una 
visión globalizada, en la que se incluyen 
todos los escritores y todos los lectores de 
nuestro idioma.

Amanuta

 Es una editorial nueva, creada el 
año 2002 con la intención de entretener y 
aportar al desarrollo cultural de los niños y 
adolescentes de América Latina. Sus libros 
están escritos en un lenguaje cercano y 
cotidiano con temáticas e ilustraciones que 
reflejan algunos aspectos de la identidad, 
la cultura y la historia pasada y actual de 
los pueblos latinoamericanos.
 Se interesan en fomentar el desarrollo 
individual de cada niño en su ambiente 
general y con su familia en particular, es-
timulando la imaginación y la creatividad.
Se caracterizan por contar historias, leyen-
das y mitos con ilustraciones modernas y 
creativas y con lenguajes apropiados a los 
niños.

Editoriales Chilenas 
más importantes en la actualidad

Andrés Bello

 Esta editorial fue creada gracias 
a la iniciativa conjunta de la Biblioteca 
del Congreso Nacional y la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Chile, para 
publicar obras de los más diversos campos 
del saber.
 De esta forma se han publicado bajo el 
sello Andrés Bello obras de alta calidad  
cultural, educativas y académicas, siendo 
estas reconocidas internacionalmente. 
Las tres principales áreas de publicaciones 
son: educación, literatura infantil y juvenil 
y ficción y no ficción para  todo lector. 

Arrayán Editores S.A.

 Fundada en 1982, siempre se ha 
destacado por producir textos y material 
didáctico primordialmente educativos. 
Ha proporcionado un amplio servicio a la 
Educación Prebásica, Básica y Media del 
país. Así, también, ha difundido una vari-
ada gama de títulos relativos a la literatura 
complementaria, de consulta y recreativa.

Edebé-Editorial Don Bosco S.A.

 Sucesora de Editorial Salesiana, 
tiene más de 100 años de presencia 
en Chile. En la actualidad se dedica al 
mercado escolar con textos dirigidos a 
Educación Preescolar, Básica y Media y 
materiales destinados a servir de apoyo 
y auto-perfeccionamiento a los docentes. 
Tiene ofertas tanto a nivel nacional como 
internacional. En literatura infantil y juve-
nil, los sellos agrupan un fondo editorial de 
aproximadamente 200 títulos de literatura 
escolar destinados a Educación Básica y 
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Media, que se agrupan en las colecciones 
nacionales: Acuarelas, Tricahue azul y Rojo 
y Odisea; y en las colecciones internac-
ionales: Tren Azul, Tucán azul y Verde y 
Periscopio.

Editorial Norma de Chile S.A.
 

 Comienza en Chile en 2002. 
Publica desde esa fecha tanto libros 
para adultos, jóvenes y niños en todas 
las líneas y colecciones internacionales, 
como también, textos de estudio para la 
enseñanza básica.

Recrea

 Ofrece servicios Editoriales y 
Educativos, es una empresa editorial 
chilena constituida en el año 2000 y desde 
esa fecha sus servicios se han orientado a 
la edición de textos escolares y literatura 
infantil, textos educativos, páginas web y 
materiales educativos. 
Tiene colecciones de literatura infantil 
diseñadas e ilustradas a todo color y orien-
tadas principalmente para niños a partir de 
3 años. Los libros están disponibles para 
venta directa a público y en librerías.

Ediciones SM Chile

 Forma parte del Grupo Edito-
rial SM, llega a Santiago el año 1989 y 
distribuye 3 sellos editoriales: SM, Acento 
Editorial y PPC.
Difunde la literatura infantil y juvenil, tanto 
de autores nacionales como extranjeros, 
en varias colecciones entre las cuales 
destacan “Barco de Vapor” y “Volantín”, fo-
mentando el hábito lector de profesores y 
alumnos a través de proyectos tales como 
el Plan Lector y las Animaciones Lectoras.

Fondo de la cultura Económica

 Al fundarse, el propósito inicial 
era difundir los textos fundamentales en 
materia económica. Pero muy pronto se 
tuvo conciencia de que nuestros lindes 
debían extenderse a todos los ámbitos del 
conocimiento, nacional e internacional. 
Así pues, abarcaron la cultura en todas las 
disciplinas. El FCE no fue concebido como 
empresa lucrativa, sino como institución 
de fomento cultural, y surgió gracias al 
apoyo financiero del Estado, en calidad 
de fideicomiso, con el fin de impulsar la 

cultura sin condicionarla ni censurarla. 
Han publicado colecciones de Economía, 
Política y Derecho, Sociología, Historia, 
Tezontle, Filosofía, Antropología, Biblio-
teca Americana, Tierra Firme y Ciencia y 
Tecnología. Asimismo, en este lapso se 
empezaron a promover y publicar obras en 
lengua española, que vinieron a sumarse 
a las traducciones iniciales del catálogo 
de la editorial. Entre las mas importantes 
relacionadas al mundo infantil.

Sol y Luna Libros.

 Es una editorial de literatura in-
fantil y juvenil. Sus libros están orientados 
a lectores de las primeras edades, como 
pre-kinder, pre-básicos, básicos de primer 
y segundo ciclo, abarcando los géneros de 
poesía, narrativa y libros de estimulación de 

la lectura.
Sus temáticas hablan, primordialmente, 
acerca de pueblos indígenas, sobre autores 
nacionales como Pablo Neruda, Gabriela 
Mistral y Vicente Huidobro, y además 
tocan temas ecológicos como la serie Rolo 
Tricahue. Todo con libros de textos breves, 
evocativos, estimulantes y bellos, bellas 
ilustraciones y en ediciones de sumo cui-
dado, dirigidas todas a primeros lectores. 

 
LOM Ediciones

 Empresa editorial integral, que 
cuenta con un completo equipo de edición, 
además de servicios de imprenta.
Se dedica a fomentar los valores culturales 
del país, con ediciones de colección y pri-
orizando siempre la buena calidad de sus 
publicaciones. 
Abarca temas que van desde la cocina, his-
toria, fotografía, música, revistas, y dentro 
de todo, también el tema infantil.

Zig-Zag, Empresa Editora

 Dedicada fundamentalmente 
al área educacional de nuestro país, en 
los últimos años, Zig-Zag ha creado un 
equipo conformado por autores, editores, 
diseñadores e ilustradores dedicados a 
elaborar los textos de estudio que exigen 
los nuevos programas de la actual reforma 
educacional chilena. Las obras están dir-
igidas tanto a la enseñanza privada como 
estatal. 
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Labor de las editoriales.

 Las editoriales tienen un papel fundamental en la ilustración infantil. Sin el 
apoyo de ellas las, muchas veces, las propuestas de los ilustradores no verían nunca la 
luz. Las editoriales tienen la responsabilidad de elegir que es lo que se va a publicar y 
como, lo que puede ayudar al autor o en otros casos coartarlo.

 La principal labor de las editoriales es acercar la lectura a la ciudadanía, 
incentivar el hábito lector y fomentar la producción nacional. Se busca 
fomentar valores y hacer crecer la cultura del país. Cada editorial, desde una 
mirada particular busca comprometerse con la producción de libros de gran 
calidad, que sean un aporte a la sociedad y que fomenten el desarrollo.

 Son ellas las encargadas de producir material cultural, distribuirlo y preocuparse de 
que éste llegue y aporte a la gente. Muchas de ellas logran abarcar todo nuestro país y 
muchas también forman parte de alianzas internacionales dedicadas a fomentar el hábito 
lector y la cultura a lo largo del mundo.

Librerías.
 Las librerías son la llegada, el contacto directo con el usuario. Ellas son las que 
nos muestran el material, nos hacen llegar los libros. Es importante ofrecer un buen am-
biente para que la gente se sienta a gusto y se motive a leer y a ver libros; relacionando 
esta comodidad con la lectura.

 Como en todo ámbito de cosas, las librerías se diferencian según los libros que éstas of-
recen, hay de toda índole, desde librerías religiosas, científicas, escolares, infantiles, etc.

 Existe un amplio catalogo de librerías a lo largo de todo nuestro territorio nacional, 
disponible en Internet en el sitio de la cámara chilena del libro.
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Aspectos técnicos

Sistemas de Impresión en Chile

 Las editoriales y la industria del 
libro siempre ha ido creciendo a la par de 
los sistemas de impresión y de las nuevas 
tecnologías que se van desarrollando, 
ampliando cada vez mas las posibilidades 
expresivas, de formato, colores, etc.

 En nuestro país, la industria editorial se 
comenzó a desarrollar en la medida en 
que llegaban las tecnologías que permitían 
la fabricación del material.
 
 Fue por el año 1905 que se instalaron los 
talleres en nuestro país. Las empresas que 
tenian las maquinarias y que competían en 
la industria nacional eran la empreza Zig-
zag y los talleres de imprenta y litografía 
Universo de Valparaíso. La Empresa Zigzag 
tenía maquinarias completas del sistema 
de impresión tipográfico, complementa-
das con un taller de fotograbado que, en 
ese entonces, era el más moderno que se 
conocía y que podía producir citocromías 
(grabados en colores impresos a 4 tintas). 
Con esos elementos inició sus labores 
la empresa, pudiendo fabricar su propio 
material.

 En esa época todo el material era traído 
directamente desde Estados Unidos, in-
cluso vinieron técnicos de allá para instruir 
y entrenar al personal de obreros chilenos 
con el fin de obtener una calidad de im-
presión superior.
 De a poco se iban trayendo nuevas tec-
nologías para poder imprimir cada vez con 
mejor calidad y poder competir con las 
demás empresas. En 1932 se instaló un 

nuevo procedimiento litográfico mejorado, 
llamado Offset-fototono, para lo cual se 
trajeron máquinas y técnicos
Europeos. Fue muy importante la buena 
instrucción y entrenamiento que recibió 
el personal nacional ya que fueron ca-
paces de implementar las tecnologías con 
grandes éxitos.
 Durante el periodo de guerras, se atrasó 
la marcha de mejoramientos técnicos de 
los talleres, pero, apenas esta terminó la 
última, llegaron a Chile una nueva rotativa 
de maquinas de Huecograbado de gran 
rendimiento y otra rotativa con seis cilin-
dros para impresión en colores.

 A medida que las empresas editoriales 
iban ganado mas terreno en el mercado 
nacional, se ampliaba la gama de publica-
ciones y éstas eran bien recibidas por el 
público, aumentaban las tecnologías y con 
ello la calidad de las publicaciones.

 Uno de los grandes avances fue la im-
plementación de la maquina de Offset, la 
que dio la posibilidad de grandes tirajes a 
un bajo costo. Esta es una de las maqui-
narias más utilizadas en la actualidad en el 
mundo editorial.

 En la actualidad, la industria editorial 
cuenta con una tecnología que permite 
una variedad de efectos de impresión que 
van desde el implemento de diferentes 
tipos de tintas, la impresión en diversos 
materiales, como cartones, plásticos, pape-
les de diferentes gramajes etc. 
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Sistemas de impresión más importantes:

Tipografía:

 La tipografía es uno de los me-
dios de impresión más antiguos y que aun 
se utiliza en algunas imprentas.
 Funciona básicamente a partir de contac-
to directo; los originales a imprimir deben 
ser convertidos en formas tipográfi cas y 
clichés, sobre los cuales, una vez entinta-
dos, se apoya el papel, ejerciendo presión 
con un cilindro para que absorba la tinta

Flexografía

 Este método de impresión es 
una forma de impresión en relieve. Las 
áreas de la imagen que están alzadas se 
entintan y son transferidas directamente al 
sustrato. 
 Se confeccionan grabados de caucho 
vulcanizado, que conservan el relieve de 
esas formas, y se pegan a cilindros de má-
quinas rotativas, de bobina a bobina, que 
imprimen con anilina, todos los colores 
en la misma pasada. Este caucho consiste 
en placas fl exibles hechas de un hule o 
plástico suave y usar tintas de secado 
rápido y con base de agua. Las tintas para 
fl exografía son particularmente aptas para 
imprimir en una gran variedad de materi-
ales, como acetato, poliester, polietileno, 
papel periódico, entre otros.

 Por su versatilidad éste método se utiliza 
mucho para envases, como bolsas, materi-
al fl exible y/o impermeable, para empaque 
de alimentos y papeles para envoltorios de 
propaganda o fantasía.

Offset seco

 No se relaciona con la eliminación 
del agua en el offset y no tiene relación 
con la litografía.

 Se sustituye la plancha de aluminio en 
el cilindro porta plancha de la impresora 
por una de fotopolímero, con la superfi cie 
grabada en altura tipográfi ca.

 Es tipografía indirecta, pues se sigue 
usando la mantilla. El sistema reune las 
ventajas de ambos sistemas: mayor veloci-
dad, colores fi rmes y falta de presión en el 
dorso.

En Relieve

caucho

Tipografía
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En Profundidad
Huecograbado:

 Este sistema de impresión fun-
ciona grabando en los cilindros impresores, 
las áreas de la imagen hacia debajo de la 
superfi cie. Todas las imágenes impresas 
en huecograbado están impresas en un 
patrón de puntos incluyendo la tipografía.     
Esto produce áreas huecas en los cilindros 
de cobre. Se aplica tinta a los cilindros 
y ésta llena los huecos. Un rasero quita 
la tinta de la superfi cie y con una ligera 
presión la tinta se transfi ere directamente 
al sustrato, dejando una impresión de 
alta calidad. A mayor profundidad en los 
huecos, mayor densidad tonal; a menor 
profundidad, menor densidad.
 La producción de los cilindros es muy 
cara, por lo cual el huecograbado sólo se 
utiliza para tirajes largos. Se utilizan má-
quinas rotativas, especialmente en diarios 
y revistas de gran tirada.

Cuños Metálicos

 El cuño utilizado es una plancha 
de acero de mas o menos 6 mm de espe-
sor en la cual se graba en profundidad, 
manualmente y con buriles, el texto y los 

dibujos, escritos de derecha a izquierda, 
como todas las tipografías.

 La impresión se realiza rellenando con 
tinta especial lo profundizado y utilizando 
un balancín; se presiona sobre la cartulina 
o papel para transferir la tinta al soporte, 
lográndose el relieve característico de esta 
técnica.

 El timbrado en seco funciona en forma 
similar al grabado e impresión, pero sin 
tinta. Es utilizado para reproducir en relieve 
logos de empresas, escudos en la papelería 
ofi cial y trabajos de gran categoría.
Para lograr el relieve se confecciona una 
“cama negativa” del cuño, colocando el 
soporte entre ambos, que por la presión 
del balancín, se deforma y queda “graba-
do”.

P ara abaratar costos, actualmente el 
grabado se sustituye por un cliché, realiza-
do mecánicamente en bronce, que soporta 
la presión, aunque no la calidad.

cuño

En Plano
Litografía

 Este sistema es uno de los 
antiguos también; fue el que le dio paso 
al Offset actual. Funciona a base de emul-
siones.

 Primero, la imagen se dibuja en forma 
invertida sobre una piedra especial, que 
absorbe humedad, con pintura grasa que 
rechaza el agua. Se humedece la piedra, 
que absorbe el agua en la parte no dibu-
jada, permitiendo que la tinta se deposite 
en la parte dibujada. Se apoya el papel, 
y se presiona con un rodillo, logrando el 
impreso.

Huecograbado

Litografía
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pliegos impresos sin provocar movimientos 
que pudiesen afectar a la impresión.

Offset

Basado en el principio de la litografía, 
suplantando la piedra por una plan-
cha metálica y el dibujo por una copia 
fotomecánica

Se basa en el principio de que el agua y el 
aceite no se mezclan. El método usa tinta 
con base de aceite y agua. La imagen en 
la placa recibe la tinta y el resto la repele 
y absorbe el agua. La imagen entintada es 
transferida a otro rodillo llamado mantilla, 
el cual a su vez lo transfi ere al sustrato. 
Por eso se le considera un método indi-
recto.

Las placas para offset por lo general son 
de metal (aluminio) pero también las hay 
de plástico. Hay varias calidades de placa 
que determinan el precio y el uso que se 
le da (de acuerdo a su resistencia y facili-
dad de reuso).

El offset es el sistema más utilizado por los 
impresores por la combinación de buena 
calidad y economía, así como en la versati-
lidad de sustratos.

Serigrafía

Este sistema funciona a partir de una tela 
de trama abierta, enmarcada en un basti-
dor, que se emulsiona con una materia 
sensible a la luz. Por contacto, y a través 
de un proceso fotosensible, el original se 
expone a la luz, para endurecer las partes 
libres de imagen. Por el lavado con agua 
se diluye la parte no expuesta, dejando 
esas partes libres en la tela.
El soporte a imprimir se pone bajo el mar-
co, dentro del cual se coloca la tinta, que 
se extiende sobre toda la tela por medio 
de una regla o “racleta” de goma. La tinta 
pasa a través de la tela en la parte de la 
imagen y se deposita en el papel.
El marco de madera se ajusta a una mesa 
por medio de bisagras, que permiten 
subirlo y bajarlo para colocar y retirar los 

Serigrafía

Digital
 Recomendada para tirajes cortos 
y de urgencia. Ofrecen un precio muy 
inferior al offset en tirajes cortos. Tiene 
limitaciones en calidad frente a offset, no 
imprime Pantones directos, y tienen una 
gama de papeles limitada para imprimir.

Láser

La impresora utiliza carga electrostática 
con el toner o tinta en polvo para crear la 
imagen. Esta imagen entonces se trans-
fi ere a papel electrostáticamente mezc-
lando polvo de tinta seca en un tambor de 
metal, con el uso del rayo láser. En otras 
palabras las imágenes se crean elec-
trostáticamente mezclando polvo de tinta 
seca en un tambor de metal, con el uso 
del rayo láser. La velocidad de este tipo de 
aparatos es muy variable puede ir desde 
4-20 que sería para impresiones caseras 
o de bajo tiraje hasta 4,000 por hora en 
adelante. Un punto importante de este 
tipo de impresoras es la resolución de la 
imagen. Las menos costosas pueden dar 
buena calidad con 300dpi pero se llega 
hasta 1,000 o más.
La impresión es de un aspecto plástico, 

siendo muy cubriente y de buena calidad.

Inyección de tinta

La información digitalizada en una com-
putadora se usa para dirigir la tinta a 
través de diminutos canales para formar 
patrones alfanuméricos o de puntos a la 
vez que rocían la imagen sobre el papel. 
Algunas impresoras de inyección de tinta 
usan una sola boca o canal, guiada por la 
computadora para oscilar entre le papel y 
el depósito de tinta.

Es utilizada para imprimir envases y mate-
riales de empaque. En la industria editorial 
algunas revistas imprimen el nombre del 
suscriptor directamente en la portada/
contraportada y lo hacen mediante este 
sistema, lo que elimina el uso de etiquetas 
o también para mandar cartas personaliza-
das dentro de las mismas publicaciones. 
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Tipografía

 
(del griego typos, forma, y de graphein, escribir) es el arte y técnica del 
manejo y selección de tipos, originalmente de plomo, para crear trabajos de 
impresión.

Clasificación de los tipos 

Las tipografías se clasifican a través de estilos por su forma y también por el momento 
en el que fueron diseñadas.

Clasificación Histórica 

Los primeros tipos móviles creados por Johannes Gutenberg, imitaban la escritura 
manuscrita de la Edad media. La evolución del diseño tipográfico permite establecer una 
clasificación de las tipografías por estilos generalmente vinculados con las épocas en las 
que fueron creadas las familias tipográficas.

Humanístico o Veneciano (caligráfico)
Antiguos o Romanos; con serif.
De transición o Reales 
Modernas; de profunda modulación y contraste entre los trazos y unos remates nítidos 
que en otra época no hubiesen podido tallar. 
Egipcias; exageran los remates de las modernas produciendo un impactante aspecto. 
Son de estructura monolineal y rasgos achatados.
Palo seco o Sans serif ; son los que no disponen de remates.
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Clasificación por forma (serif / sans serif)

 Otra forma de clasificar las letras es según tengan o no “serifas”. Las serifas o 
“remates” son las pequeñas líneas que se encuentran en las terminaciones de las letras, 
principalmente en los trazos verticales o diagonales. Su utilidad es facilitar la lectura, ya 
que estas crean en el ojo la ilusión de una línea horizontal por la que se desplaza la vista 
al leer.

 Las letras sin serifas o de palo seco, son aquellas que no llevan ningún tipo de ter-
minación; por lo general no son recomendadas para un texto largo ya que existe una 
tendencia visual a identificar este tipo de letras como una sucesión de palos verticales 
consecutivos.

 Por esta razón, las letras con serifas (o romanas) se utilizan en los periódicos, revistas y 
libros, así como en publicaciones que contienen textos extensos. Las letras sin serifas o 
palo seco son usadas en titulares, anuncios y publicaciones con textos breves. 

 La tipografía es sin duda un elemento que cobra mucha importancia en la 
colección de libros ya que, al ser un material enfocado a lectores principiantes, este se 
transforma en el primer acercamiento del niño a las letras y las palabras, por lo que la 
claridad y la simpleza son fundamentales.

 Los niños, al estar recién descubriendo las letras y las palabras, no son capaces aún 
de asociar las formas con los significados, no arman palabras enteras todavía; sino que 
van deletreando letra a letra para formar una palabra. Deben reconocer cada letra, cada 
sonido para así ir lentamente formando significados. Pro lo mismo es importante que 
este proceso de reconocer las formas se les haga lo mas fácil posible, sin generarles 
confusiones.

 Las letras deben tener un cuerpo mayor a lo común, deben verse y distinguirse clara-
mente para ser reconocidas y no generar confusión en la lectura.

 En el caso de los textos para niños existen dos visiones importantes. Una que habla 
de la importancia de la sencillez, por lo que las tipografías deben mantener una forma 
lo mas simple posible; para lo cual se utilizan tipografías como las de palo seco. Otro 
pensamiento es que más importante que la sencillez, es la claridad; por lo que recurren 
mucho a las tipografías romanas.
 Ambas visiones son importantes ya que las formas simples pueden ser copiadas y ser 
enseñadas con mayor facilidad, mientras las formas claras ofrecen un reconocimiento 
mas adecuado y no se prestan para confusiones.

Para los niños...

Elementos importantes para elegir una 
tipografía correcta (para textos infantiles)

Simetría

 Para algunos niños, las referencias 
de izquierda y derecha o arriba o abajo, 
aun no están del todo definidos, por lo 
que para ellos las formas de las letras son 
similares sin importar si están de tal o cual 
posición. Por lo mismo es importante que 
los tipos no sean “iguales” o muy similares.
En el caso de las tipografías de palo seco, 
estas no presentan tantas diferencias entre 
ellas como las romanas.
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Identidades confundidas

 Algunas letras son muy similares 
entre ellas; en el caso de los niños, es 
necesario enfatizar las diferencias para no 
generar confusiones.

Ambigüedades

 Es importante evitar que la suma 
de dos letras conjuntas puedan ser perci-
bidas como otra letra.
Esto se puede evitar con un ínter letrado 
claro y preciso.

Proporciones

 Los ascendentes deben estar 
claramente diferenciados de los caracteres 
simples.

Tamaño de las letras (o cuerpo)

 Con respecto al tamaño de la 
letra también existen dos alternativas. Una 
plantea que las letras deben ser grandes 
con el fin de que las diferencias entre los 
caracteres sean más visibles y claras a los 
ojos de los niños. Por otro lado se plantea 
que los niños con ojos sanos enfocan muy 
bien y leen a corta distancia del texto, por 
lo que si las palabras son muy grandes les 
significará enfocar dos o tres veces por 
cada palabra, lo que dificulta que las pa-
labras sean percibidas como una unidad, 
perjudicando finalmente el aprendizaje de 
la lectura.

 No existe una visión correcta, lo impor-
tante es mantener un criterio adecuado 
y tratar de mantener cierto equilibrio 
considerando los argumentos de ambas 
opciones.

Longitud de la línea

 Es importante que sea captada 
de un solo vistazo. Lo recomendado es 
de unas 50 pulsaciones por línea. No es 
recomendable que las líneas sean muy 
largas que el niño deba hacer un largo 
movimiento para recorrerlas y tampoco 
que sean muy cortas y que no se alcance 
a formar ningún significado en ellas.

Saltos de línea

 Lo óptimo es que se orienten a 
partir de relaciones de significados. Hacer 
que cada línea contenga un significado de 
tal modo, ir dando un ritmo a la lectura y 
hacer que sea un proceso mas fluido.

Imagen de las palabras

 Para que cada palabra sea cor-
rectamente identificada, es importante 
mantenerla a una distancia prudente 
de sus vecinas. Los espacios entre las 
palabras deben ser mayores a los que se 
utilizan en una composición “normal”; así 
mimo, el interlineado debe ser aun mayor 
que dicho espacio. Es importante que la 
mirada del niño se mantenga en las líneas.

 El tema de la tipografía es 
un asunto importante para el diseño 
editorial infantil; se debe privilegiar 
siempre la comprensión y la identi-
ficación correcta de las letras y las 
palabras, facilitando el proceso de 
lectura en el niño.
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Tcl Cotona

 Es una tipografía creada por Tono Rojas y Kote Soto, dos diseñadores chilenos.
Esta tipografía fue creada especialmente para los textos escolares y para facilitar el 
aprendizaje de la lecto-escritura  en los niños.
Tiene la característica de similar la misma escritura que se les enseña a los niños, facil-
itando el reconocimiento de las letras y generando mayor cercanía.

Un ejemplo:

Precios:

$ 70.000.- Tcl Cotona. Versión con carac-
teres de caja alta y baja y signos de pun-
tuación castellanos, incluidos los caracteres 
para ligaduras especiales.

$ 70.000.- “Tcl Cotona Puntos” Versión 
con caracteres de caja alta y baja y signos 
de puntuación castellanos, incluidos los 
caracteres para ligaduras especiales. De 
trazo segmentado para ser continuado por 
el lápiz del escolar.

$ 40.000.- “Tcl Cotona Línea” Versión con 
caracteres de caja alta y baja y signos 
de puntuación castellanos, incluidos los 
caracteres para ligaduras especiales. Cada 
caracter contiene las líneas de escritura, 
línea de base, altura de “x”, descendente y 
ascendente.

$ 40.000.- “Tcl Cotona Puntos Línea” Ver-
sión con caracteres de caja alta y baja y 
signos de puntuación castellanos, incluidos 
los caracteres para ligaduras especiales. 
De trazo segmentado para ser continuado 
por el lápiz del escolar. Cada caracter con-
tiene las líneas de escritura, línea de base, 
altura de “x”, descendente y ascendente.

$ 200.000.- Paquete: Incluye las cuatro 
versiones.

**Todos los precios están sin IVA. 
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 El envase es un elemento diferenciador de un producto, llama la 
atención del usuario, debe ser coherente con el contenido, proteger y agre-
garle un valor al producto.

 Los envases están sujetos a factores tecnológicos y de mercado que los hacen 
ser un elemento competitivo de diseño.

 Por otro lado también tienen repercusiones en como el consumidor percibe el producto, 
como se relaciona con el, como le llama fi nalmente la atención. Las personas tienen 
relaciones frente a los envases, por ejemplo, un envase de fondo rojo se asocia con 
chocolates, las cervezas con latas, los fósforos con cajas de madera, etc. Por lo mismo 
es importante entender estas relaciones con el fi n de dar los signifi cados correctos al 
producto. El envase es contenedor de una identidad del producto, es una extensión de 
el, logrando ser una pieza de comunicación mas.

 Existen diferentes tipos de envases, tantos como se puedan imaginar, que utilizan 
elementos según la funcionalidad y las necesidades del contenido.

Diseño de Envases

Materiales

 Los materiales más utilizados son el vidrio, el cartón o papel, el metal, plásticos, 
envases compuestos como los tetra pak, entre otros.

Papel o cartón

 En el caso de este proyecto, interesa hablar de los envases hechos a partir de 
papel o cartón, más relevantes y coherentes a la hora de hablar de libros. Como se trata 
de una colección para niños pequeños, es importante ofrecer un contenedor resistente, 
que pueda ser manipulable por ellos.

Cartón

 El cartón se defi ne como una variante del papel, se compone de varias capas de 
éste, logrando la rigidez y resistencia que lo caracteriza. De esta forma ofrece un gramaje 
mayor a los 65gr/m2.

Tipos de cartón

 Están los cartones sin reciclar, como los grises, Manila y detergente; y los car-
toncillos llamados resistentes como el couché reverso gris, couché reverso detergente, 
couché reverso blanco, y el couché reverso bikini.
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Factores a considerar en la confección de un  
cartón para envase plegadizo

Calibre

Se mide en puntos según el peso del producto a envasar. (1 punto es igual a 0.001 pul-
gadas)

Para productos de bajo peso:    12, 14, 16, 18, 20 puntos.
Para productos de peso intermedio:  laminado de flauta con cartón recubierto
Para productos pesados:    22, 24, 26, 28, 30 puntos.
Para productos de máxima resistencia: cartón corrugado.

Hilo

La resistencia de una caja o envase de cartón dependerá en gran parte de la dirección de 
los hilos o fibras del catón.

Humedad y rigidez

El cartón y su rigidez dependen de la humedad a la cual éste sea sometido.

Ventajas y desventajas de un envase de caja 
plegable.

Ventajas:
Es un material de bajo costo, se almacena fácilmente ya que puede ser plegado y dob-
lado minimizando espacio. En este tipo de material se pueden lograr excelentes impre-
siones, mejorando la calidad de la presentación, dando una buena apariencia.

Desventajas:
No tienen la misma resistencia que otro tipo de material.

Fabricación

 Lo primero es definir las dimensiones de la caja, diseñar el material gráfico para 
la impresión, luego se imprime una hoja de cartón, la que posteriormente es cortada y 
suajada.
 El proceso de cuajado o corte es llevado a cavo por unas cuchillas con la forma de la 
plegadiza extendida, puestas sobre una base de madera calada; luego se instala en un 
equipo que hace una función similar a la de una prensa, troquelando la figura de la tabla 
de corte.

 Existen varios tipos de cuchillos, unos para cortar, otros para plegar y otras que puntean, 
facilitando el desprendimiento de ciertas partes del envase.

 Luego de que la caja ha sido impresa, cortada y separada, se pasa al doblez, luego el 
engominado, cortado y finalmente acomodarlas dentro de la línea de producción.
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 Para el correcto diseño de la caja es importante considerar factores estructu-
rales, costos y tiempos de realización. Existe una amplia gama de tipos de cartón que 
ofrecen diferentes características como una buena adhesión de las tintas, recepción a los 
adhesivos, facilidad para ser doblado sin agrietarse, entre otras.

Tipos de cartón y uso

Couché     
plegadizas, material promocional
Cromekote y Eurokote   
plegadizas de alta calidad
Cartoncillo gris    
cajas colectivas tipo despachador y charo-
las
Bikini     
canastillas
Couché reverso madera  
plegadizas para perfumes y alimentos 
congelados
Cartulina vellum (granos fino y grueso) 
folletería y carteras porta muestras
Cartulina blanca o color  
bandas y material promocional.

 Los diferentes tipos de cartón 
cumplen con diferentes características, 
por ejemplo los cartones blancos, disponi-
bles en formas recubiertas y simples, son 
utilizados para dar una imagen de alta 
calidad al producto; no así los cartones 
aglomerados, que al ser fabricados a partir 
de materiales reciclados son de un tono 
grisáceo y se utilizan generalmente para 
envases eliminables como en el caso de 
envases para alimentos preparados.

Pliegues.

 En el caso de las cajas plegables 
es importante considerar el sentido del 
grano del papel, siempre se debe plegar en 
el sentido del grano, evitando posibles ro-
turas. Otro factor relevante son las fibras, 
mientras mas fibras haya en el papel, mas 
difícil de plegar; la humedad también tiene 
una participación ya que los papeles mas 
secos tienden a ser mas quebradizos y si 
es demasiado húmedo tiene a doblarse, lo 
que dificulta el pliegue limpio y preciso.
El hendido es de mucha ayuda para los 
pliegues, reduce la presión en el papel, 
haciendo hendiduras antes de doblarlo, 
reduce el riesgo de rotura.
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etapa de investigación
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 Los niños, hablando en términos numéricos y científicos, son todas las personas 
menores de 14 años constituyen el 25,7% de la población chilena, según el último censo 
de población realizado por el I.N.E. (instituto nacional de estadística).

 Los niños, son más que “personas menores de 14 años”, son personas diferentes, que 
viven, piensan, sienten y ven el mundo de una manera distinta. Nada es tan real, todo 
se tiñe con fantasía y magia, las cosas son asombrosas y desconocidas; la curiosidad y la 
experimentación dominan y motivan los comportamientos.

 Este mundo de la infancia siempre me ha parecido muy atractivo, no por razones 
“maternales” o ligadas a algún lado estereotipizado como “femenino”; sino más bien 
porque creo que es un mundo lleno de posibilidades de expresión y libertad; un mundo 
que queda en la memoria colectiva de muchas personas que lo recordamos con gran 
nostalgia y alegría. 

 Es el momento en el que somos libres, curiosos, espontáneos; el mejor momento para 
pasarlo bien y asombrarse de las cosas.  Aun así, la infancia no siempre es un estado 
de constante felicidad, también hay cuestionamientos, miedos y angustias; sentimientos 
que muchas veces, siendo niños no logramos comprender, pero que nos aquejan con-
stantemente. La infancia no siempre es una etapa tan simple dentro de nuestro desarrol-
lo, lo importante es tratar de que los niños logren entender que les pasa, que confíen en 
sus capacidades y que logren crecer como personas independientes y seguras.

 La infancia es crecimiento y formación; es la etapa en la que nos preocupamos de no-
sotros, donde construimos nuestra esencia de manera instintiva; nos descubrimos en im-
ágenes, juegos, palabras, historias y aventuras que nos marcarán y pasarán a ser parte 
de nuestros recuerdos y parte fundamental en lo que seremos mas adelante.  También 
es el momento de descubrimientos; conocer y relacionarse con “otros” y explorar un 
contexto físico, el entorno, que recién comienzan a entender y a adaptarse.

 Los niños, al vivir etapas de crecimiento y formación, es importante saber de que ali-
mentarlos y nutrirlos para que sean personas que puedan realizar verdaderos aportes en 
el futuro. Pensar en la infancia, mas que ser un tema pedagógico, maternal, educativo, o 
como se le quiera llamar; es construir futuro. 

 Trabajar para los niños es trabajar en el desarrollo de mejores ciudadanos 
para el mundo; es motivar, enseñar, crecer, formar, dar herramientas para 
crear personas críticas, con gustos claros, personas participativas y que 
puedan realizar aportes en nuestra sociedad.

 En la actualidad, los niños constituyen uno de los grupos privilegiados al que se trata 
de prestar toda la atención posible, de ahí la importancia que se brinda a cualquier 
disciplina que de alguna forma contribuya a este propósito, y a las aspiraciones de forjar 
un hombre nuevo, con una educación multilateral que lo capacite para vivir de manera 
armoniosa e integrada en un mundo en cuya construcción ha de jugar un papel activo.  
Por lo mismo es importante crear material de calidad para este mundo, estimularlos, 
incentivar sus cualidades, hacer que la creatividad se expanda en cada uno de ellos. 

 Los niños son verdaderas esponjas en donde la experimentación y las nuevas ideas 
pueden ser muy bien recibidas. Son el espacio perfecto para hacer un trabajo impor-
tante, que trascienda y enseñe sin dejar de lado a la entretención y la diversión como 
componentes fundamentales.

Niños
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Desarrollo Humano.
 El desarrollo y, en general, la vida 
del ser humano se desenvuelve a través 
de sucesivas etapas que tienen caracterís-
ticas muy especiales. Cada una de ellas se 
funde gradualmente en la etapa siguiente. 
Sin embargo, aun no existe un acuerdo 
unánime para determinar cuántas y cuáles 
son esas etapas. Tampoco se puede decir 
cuándo comienza exactamente y cuándo 
termina cada etapa, pues en el desarrollo 
influyen diversos factores individuales, 
sociales y culturales. Por eso se dice que 
cada ser humano tiene su propio ritmo de 
desarrollo.

 En cada etapa de desarrollo influyen dif-
erentes aspectos como, la vida social, los 
lazos afectivos, motivaciones, educación 
etc. que van moldeando la personalidad y 
van dibujando los rasgos que van a per-
manecer en el tiempo. 

 Son las primeras etapas de las per-
sonas las que permanecen por mas 
tiempo y las que tienen una mayor 
influencia en que lo que se va form-
ando a futuro; son la base, y es en 
estas etapas en donde los cuentos, 
las historias, las ilustraciones y los 
personajes tienen su gran influencia 
y generan estímulos y motivaciones 
que pasan a ser fuente importante 
de educación y formación para cada 
persona.

La Infancia

 Se entiende como infancia la 
etapa comprendida entre el nacimiento y 
los 6 años aproximadamente. 
Es una etapa en donde el infante se desar-
rolla en un entorno familiar,  juega con sus 
padres y hermanos, aprende las primeras 
normas y comienza recién su desarrollo 
motor, sus primeros reflejos y emociones 
más básicas.
 Se produce el egocentrismo, es decir, 
todo gira entorno al “yo” del infante y es 
incapaz de distinguir entre su propio punto 
de vista y el de los demás. 
 En sus intereses predomina el juego y 
la fantasía, por lo que el infante gusta de 
cuentos, fábulas y leyendas. Su exaltada 
fantasía lo hace ser capaz de dotar de vida 
a los objetos y se crea un mundo psicológi-
co muy especial.
Su desarrollo social es relacionado con su 
desarrollo afectivo y también su desarrollo 

sexual. En esta etapa el niño toma concien-
cia de su sexualidad, descubre el placer 
y se identifica con su padre o madre que 
sigue como modelo. 

La Niñez

 Se sitúa entre los 6 y 12 años 
aproximadamente. Corresponde al ingreso 
del niño al colegio, lo que significa la con-
vivencia con seres de su misma edad. Se 
denomina también “periodo de la latencia”, 
porque está caracterizada por una especie 
de reposo de los impulsos institucionales 
para concentrarnos en la conquista de la 
sociedad.

 El circulo social inicial que comienza a 
experimentar es de carácter egocéntrico: 
“Todo sale de mí y vuelve a mí”, “Te doy 
para que me des”. Sus mejores amigos son 
los que lo invitan a jugar, el que le presta 
mas juguetes o le compra helados”.

 El niño, al entrar en la escuela da pie al 
desarrollo de sus funciones cognoscitivas, 
afectivas y sociales.

Funciones Cognoscitivas: 
El niño desarrolla la percepción, la memo-
ria, razonamiento, etc.

Funciones Afectivas: 
En cuanto que el niño sale del ambiente 
familiar donde es el centro del cariño de 
todos para ir a otro ambiente donde es 
un número en la masa; donde aprende y 
desarrolla el sentimiento del deber, respeto 
al derecho ajeno amor propio, estima de 
sí, etc.

Funciones Sociales: 
La escuela contribuye a extender las 
relaciones sociales que son más incidentes 
sobre la personalidad.

De la Infancia a la Niñez

 El niño, en sus primeras eta-
pas pasa por un periodo en donde tiene 
que enfrentarse al mundo exterior, en-
tender como funciona el mundo y a la vez 
aprender a relacionarse con sus pares, los 
“otros”, salir de su egocentrismo, descubrir 
su identidad y la de sus compañeros.
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Niños de 4 a 6 años

 Es difícil hablar de una edad 
específica, no todos los niños son iguales 
en sus etapas de desarrollo; pero aun así, 
podemos hablar de ciertas búsquedas en 
común, ciertas preguntas y cuestionami-
entos que son propios de determinados 
eventos que viven más o menos en el 
mismo periodo.

 En esta etapa del desarrollo, niñas 
y niños son considerados lectores 
iniciales, ya que comienzan su rel-
ación con las letras y el mundo de 
los libros. Este momento en particu-
lar de los niños se considera como 
el más importante en cuanto a la 
estimulación y motivación; son sus 
primeros acercamientos al mundo, a 
sus relaciones afectivas, a la edu-
cación etc. Los estímulos que reciba 
el niño en sus primeros 5 a 6 años 
de vida son fundamentales para 
su futuro desarrollo cognitivo. Por 
lo mismo es importante motivarlos 
en esta etapa y sacarle provecho 
a su innata curiosidad y ganas de 
aprender.

 Sabemos que cada niño trae consigo un 
caudal único y diferente del resto. El niño 
va paso a paso descubriendo su propia 
identidad, sus propias características e 
intereses, que se desarrollaran a futuro, 
y el hecho de que esta construcción de 
identidad sea algo positivo depende de lo 
que suceda entre el niño y las personas 
que lo cuidan, los padres, profesores, su 
familia, las propias comparaciones que 
el niño entre si mismo, los demás y el 
mundo que lo rodea.
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A los 4 años  A esta edad los niños o van al 
jardín, donde se van encontrando de 
manera mas gradual con lo que será su in-
serción escolar, o bien están en sus casas 
cuidados por su familia. En ambos casos, 
el niño experimenta la sociabilidad, tanto 
en su familia como en el jardín. Manifiesta 
su interés por relacionarse con el resto, 
por comunicar, conversar, interactuar y 
jugar con los otros. Esto lo hace integrar 
comportamientos sociales, las primeras 
normas y modales que lo hacen tener 
respeto por el resto.

Desarrollo cognitivo

 Logra reconocer figuras ge-
ométricas básicas y colores con claridad. 
Comienza a tener conciencia del tiempo, 
la memoria tiene un desarrollo importante 
aunque siempre retiene mayormente 
las cosas que son exclusivamente de su 
interés. 

La fantasía sigue muy presente en 
su vida, aunque tiene conciencia de 
las cosas “reales”, sigue hablando 
y viviendo en un mundo en donde 
se mezcla la realidad con la imagi-
nación.

Desarrollo personal y social

 Es una etapa de gran riqueza 
en el mundo de la imaginación que se 
expresa en los juegos, los amigos, muchas 
veces son capaces de jugar con amigos 
imaginarios (al que muchas veces le da 
características similares a las que reconoce 
en si mismo).
 
 Logra desarrollar un juego grupal, 
aprende a compartir y seguir reglas, aun 
así conserva actitudes egoístas rela-
cionadas con su egocentrismo propio de 
su etapa de desarrollo. Es una etapa en 
donde el niño se esta descubriendo y 
diferenciando de los demás y en esta 
búsqueda muchas veces acentúa su ego 
con el fin de volverse independiente.

 Comienza a manifestar sus propias 
preferencias, a que hora comer, que libro 
leer, o a que hora ir a acostarse; resulta 
positivo dejar que ellos tomen alguna de 
las decisiones pero siempre respetando 
normas claras.

 Durante esta primera etapa de relaciones 
con el resto, el niño entiende las 
diferencias de los sexos; diferencias 
que le llaman mucho la atención y 
que las intenta verificar y explorar 
permanentemente a través de otros 
niños o niñas o sus mismos padres.

 Necesitan confirmarse como personas y 
generalmente lo hacen identificándose con 
los adultos. En el caso de la sexualidad se 
identifican con los padres; la mayoría de 
las veces con el padre del mismo sexo, lo 
que ayudará a que el niño se identifique 
como hombre o como mujer. También 
se producen otras identificaciones con 
abuelos, hermanos, profesores etc. lo 
cual también lo ayudará a perfilar ciertas 
características de su personalidad.

Desarrollo del lenguaje

 En esta etapa el niño es capaz 
de manifestar pensamientos, sentimientos 
o lo que le sucede. Es capaz de generar 
conversación, cantar canciones, recitar 
poesía de memoria, inventar cuentos etc. 
en general, sin cometer muchos errores.
El uso del lenguaje en esta etapa nace de 
la comunicación con el resto, la sociabili-
dad. Buscan integrarse al grupo y resaltar 
haciendo sugerencias, contando chistes 
o cuentos que los hagan sobresalir del 
grupo.

Desarrollo Motor

 El juego es un elemento clave en 
esta etapa; el juego en movimiento, esca-
lar, columpiarse, correr, etc. es combinado 
con el juego relacionado a actividades mas 
tranquilas ya que es capaz de concentrar-
se y permanecer mas tiempo atento a una 
sola tarea.

 Sus habilidades manuales se acentúan, 
es capaz de atajar una pelota, saltar en 
un pie, armar un rompecabezas, manejar 
piezas pequeñas etc. Logra expresarse a 
través de sus dibujos y comienza a realizar 
actividades que destaquen su autonomía; 
como vestirse, lavarse los dientes, 
aprender a andar en bicicleta, etc.
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A los 5 años
 A esta edad los niños ya comien-
zan a diferenciarse a partir de sus propios 
gustos e intereses, tienen sus propias 
ideas, personalidad y capacidades.

El ingreso al colegio es si duda un evento 
trascendental, marca su desarrollo, le abre 
las puertas a un mundo desconocido, mu-
cho mas grande que su entorno familiar, 
se encuentra con otros niños, comienza 
a construir amistades, a relacionarse, y 
asume a sus profesores como unos nuevos 
adultos significativos.

Desarrollo Cognitivo

En este periodo el pequeño comienza a 
distinguir con mas claridad la fan-
tasía de la realidad, su pensamiento 
se va haciendo mas racional, busca 
la lógica en las explicaciones. Esto hace 
que el niño por primera vez comience a 
planificar actividades futuras, entender el 
funcionamiento de las cosas, ser capaz de 
prever las consecuencias de las conductas 
y acciones.

Es capaz de mantenerse atento por mayor 
tiempo en sus actividades y se vuelve mas 
constante en ellas, le gusta terminar lo 
que empieza.

Desarrollo personal y social

Tiene una fuerte necesidad por ser 
aceptado en los grupos, tener la 
aprobación de la gente que lo rodea 
y por lo mismo tiende a asumir valores o 
conductas que a los demás agradan con el 
fin de ser incluido en los juegos o grupos 
al los cuales quiere pertenecer. Por lo 
mismo es un momento importante para in-
culcarles valores sociales y generarles una 
buena imagen de si mismos, hacer que 
se valoren y construirles una buena 
autoestima.

Los grupos son importantes para el, conoce 
a sus primeros amigos, participa de juegos 
colectivos y competitivos, participa en 
actividades de su casa y vida familiar.

El gran desafió del niño es entender 
y tolerar a los demás, se pone en el 
lugar del otro y aprende a que no siempre 
debe imponer su voluntad frente a las 
cosas. Deja de ser el “único” para pasar a 
ser parte de un conjunto, sin perder sus 
propias características.

Desarrollo del lenguaje

El lenguaje ya se encuentra bien desarrol-
lado, maneja un vocabulario más amplio 
y conjuga tiempos verbales. Disfruta 
cuando le leen cuentos y es capaz de 
concentrarse en los relatos.
Como aun no sabe leer bien por si 
solo, va leyendo las imágenes y se 
concentra en ellas para ir armando 
los significados, pasando largo rato 
observando las ilustraciones.

Se encuentra en un momento muy expre-
sivo, cuenta sus experiencias en el colegio, 
sus amigos, historias, sus pensamientos y 
planes. Realiza numerosas preguntas en 
las que busca explicaciones cada vez mas 
elaboradas.

Desarrollo Motor

El niño sigue siendo inquieto y necesita 
mantenerse en movimiento cada cierto 
tiempo, aumenta su interés por actividades 
mas tranquilas como pintar, dibujar y hacer 
manualidades que desarrollan su imagi-
nación y concentración. El niño es capaz 
de abrocharse los zapatos, saltar la cuerda, 
escribir su nombre, etc. es capaz de domi-
nar mejor cosas pequeñas y ya comienza 
a manipular una mano o lado más que el 
otro (lateralidad).
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A los 6 años
 En esta etapa, más o menos 
entre los 6 y los 10 años, los niños ya 
están inmersos en un mundo al que aún 
se están adaptando, el mundo del colegio, 
que es determinante para el desarrollo 
de su personalidad y de sus capacidades 
emocionales, sociales y cognitivas. Este 
proceso los obliga a desenvolverse en un 
entorno formal, que les exige normas y 
el desarrollo de campos que el antes no 
había experimentado.

Desarrollo cognitivo

 El pensamiento mágico y egocén-
trico de las etapas anteriores es transfor-
mado en un pensamiento más estruc-
turado, donde el niño observa su entorno 
de una perspectiva mas objetiva donde 
reina la lógica y donde privilegia argumen-
tos a base de conocimientos.

 Las exigencias de aprendizaje propias del 
colegio producen una mayor estimulación 
en los aspectos cognitivos del niño, prin-
cipalmente los aprendizajes relacionados 
con la lecto-escritura y las operaciones 
matemáticas.

Desarrollo personal y social

 El colegio se transforma en un 
territorio de una gran exigencia social; 
debe ser capaz de demostrarse a el y a 
los demás que es capaz de integrarse a 
los grupos, hacer amigos, ser aceptado y 

reconocido por sus pares. Debe ser capaz 
de cumplir con las expectativas de sus 
amigos, profesores y padres y superar las 
primeras derrotas. 

 Deben asumir nuevas reglas, 
aprender a relacionarse con sus com-
pañeros y encajar dentro del nuevo 
entorno.

 Los niveles de exigencia escolar lo obligan 
a subir el nivel de concentración y auto-
control. Se enfocan en cumplir actividades 
con un objetivo claro.

Desarrollo del lenguaje

 Maneja mejor la escritura, sus 
movimientos están más controlados, se 
maneja en las direcciones y movimientos 
de izquierda a derecha.
Desarrolla la función simbólica al ser capaz 
de representar mentalmente imágenes 
visuales auditivas o cinestésicas. Es capaz 
de entender símbolos y armar significados 
a partir de las palabras.

Desarrollo Motor

 El niño es capaz de dominar 
aspectos motrices, desarrolla habilidades 
mas especificas, coordina mejor sus mov-
imientos y su cuerpo en general. Desar-
rolla mejor su equilibrio y la especialidad y 
perspectiva.

Sol Díaz.
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Niños y la entrada al colegio.

 La entrada al colegio es un hecho que marca a muchos niños, sin duda, un 
hecho muy significativo para sus vidas. De hecho, se estima que un 30 o un 40% de los 
niños llora el primer día de clases y que los dos o tres primeros días lo pasan mal.
 Es un acontecimiento que los llena de ansiedad, tanto al niño como a los padres y al 
resto de la familia. 
 El inicio de la escolaridad, un mundo nuevo, desconocido es sin duda un 
cambio importante y el inicio de una nueva etapa.

 Esta nueva etapa los obliga a ser 
mas autónomos y comenzar a valerse por 
si solos. Deben empezar a autodefinirse e 
identificarse con roles sociales como “ser 
niño” o “niña”. Esto produce la sensación 
de que viven en constante riesgo, con-
stantemente están tratando de hacer 
cosas por sí solos, pero siempre bus-
cando el apoyo de sus padres, por eso es 
importante estar siempre atentos y darles 
seguridad y confianza; felicitarlos por sus 
logros y corregir sus errores, porque en 
esta etapa están construyendo lo que es 
su autoestima.
 En ellos siempre existe una curiosidad 
por aprender y entender el mundo que 
los rodea. Quieren probar cosas nuevas y 
comprobar que es capaz de desenvolverse 
en ámbitos distintos al de la familia.

 Uno de los cambios emocionales mas im-
portantes es, que al entrar en un sistema 
condicionado, con reglas, normas y obje-
tivos que se deben cumplir; en la mente 
del niño se produce un desprendimiento 
de su pensamiento mágico por tratar de 
adquirir un pensamiento mas lógico y 

racional; donde se le pide un aprendizaje 
mas exigente, aprender números, letras 
etc. Este proceso se va dando de a poco, 
por eso es normal que los niños a veces 
tengan temor a algunas películas o a 
ciertas imágenes, ya que aún tienen cierta 
confusión con lo que es le mundo real y el 
irreal.

 Otro aspecto importante de este momento 
es cuando los niños comienzan a diferen-
ciar lo bueno de lo malo. En el colegio  se 
les enseñan valores morales, con los cuales 
se deben identificar; están construyendo 
su base moral y es necesario reforzársela 
para que logren entender las diferencias. 
Es importante siempre hablarles con la 
verdad, no generar en ellos incoherencias.

 Finalmente, es importante que durante 
este periodo de adaptación los niños se 
sientan siempre apoyados, sientan seguri-
dad y confianza, construyéndoles una au-
toestima que los haga enfrentarse a estos 
cambios de la mejor manera posible.

Ilustración, Sol Díaz.
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Construcción de la IDENTIDAD

 El tema de la identidad y de la 
construcción de la identidad ha sido a lo 
largo de la historia uno de los temas mas 
cuestionados y analizados. La identidad es 
algo que nos preocupa a todos, un tema 
que nos llega a todos por igual, a todos 
como personas, como pertenecientes a un 
grupo social, a todos incluso como país.

 En el caso de la identidad personal o 
individual; se habla de un proceso que 
comienza en nuestros primeros años de 
vida, que se pone a prueba en la etapa de 
la adolescencia y que se va reinventando 
durante el resto de nuestra vida a partir 
de nuevas experiencias, situaciones, etc. 
Sin duda se habla de un tema que atravie-
sa diferentes edades y que es interesante 
tanto para niños como adultos.

 El tema de la identidad ha sido tocado 
por muchos autores en la actualidad, 
Jorge Larrain plantea que la identidad 
tiene sus inicios desde  las tradiciones 
metafísicas escolásticas y aristotélicas.

 “El principio ontológico de la identi-
dad o de “no contradicción” afirma 
que todo ser es idéntico consigo 
mismo y, por lo tanto, una cosa no 
puede ser y no ser al mismo tiempo y 
desde un mismo punto de vista” (1)

 Con el tiempo los argumentos se fueron 
centrando en el tema de la identidad y las 
personas, surgen conceptos como la auto-
conciencia y el auto-reconocimiento du-
rante el tiempo. La identidad no depende 
necesariamente de que un ser particu¬lar 
sea capaz de reflexión o no; una persona 
es idéntica consigo misma independiente 
si tiene conciencia de ello o no. Aun así, la 
auto-conciencia y el auto-reconocimiento 
siempre han sido elementos fundamen-
tales.
 
 De esta forma los niños, a pesar de no 
tener claridad del concepto de identidad, 
son capaces de construirse como seres 
diferentes al resto y con características 
que lo hacen ser único; son capaces de 
reconocer en ellos cualidades y son ca-
paces de reconocerse. 

(1). Identidad Chilena, Larrain Jorge p.21
 

 Existen dos versiones o concepciones de 
la identidad, la visión escencialista que 
la plantea como algo estático, petrificado, 
fijo e inmutable. Algo con lo que uno nace, 
que se definió de una vez y para siempre. 
Esta concepción se basa en la antigua 
creencia de la existencia de un sí mismo o 
centro interno, que es establecido desde 
el nacimiento como una esencia y que 
permanece igual durante toda la vida.
Esta concepción ha sido puesta en duda 
ya que no da espacio para la interacción 
social, no considera elementos importantes 
como los otros, los juicios y el cambio y 
evolución del ser.

 La otra, la visión constructivita que 
plantea que la identidad es un proceso 
dinámico y en constante evolución, que 
se va construyendo a lo largo del tiempo, 
se va redefiniendo y reinventando en la 
medida en que vamos procesando y digir-
iendo los estímulos que son recibidos.
Esta concepción es la más aceptada ya 
que toma en cuenta los aspectos sociales 
que influencian a esta esencia y se ve a 
la identidad como una construcción real, 
que puede ir cambiando a lo largo de la 
historia.

 Se habla de una identidad cualitativa, 
refiriéndose a una cualidad o conjunto de 
cualidades con las que una persona o un 
grupo de personas se sienten conectados. 
Tiene que ver en como las personas o 
grupos de personas se auto-definen, como 
se identifican frente al resto con ciertas 
características comunes o individuales.

 Por el hecho de ser una identidad 
cualitativa, se relaciona con la subjetivi-
dad de las cualidades con las que “elijo” 
ser representado, lo que responde a la 
pregunta acerca de lo que a cada cual le 
gustaría ser y lo que le gustaría ser frente 
al resto. Esto se debe a que la relación de 
uno mismo consigo mismo supone siempre 
una relación con otros.
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 De esta forma, la visión de la 
esencia que perdura durante toda la vida 
pierde protagonismo al entender como 
influyen las expectativas sociales de los 
demás en el proceso identificatorio, por 
lo que la idea de un sujeto producido a 
través de interacciones sociales  llega a 
ser primordial y se llega a entender a la 
identidad como un proceso de construc-
ción social.

Entendeos entonces que la identidad es 
básicamente definirse a si mismo con 
ciertas características, que pueden ir cam-
biando a lo largo del tiempo de acuerdo a 
mis pretensiones y expectativas sociales. 
Se relaciona con lo que “quiero ser”, es 
una elección, por lo que el factor social 
adquiere un valor preponderante, ya que 
en la elección que hacemos de nuestras 
características personales, “como nos gus-
taría ser”; el juicio de los otros es crucial.

Larraín plantea que hay tres elementos que 
componen o construyen  la identidad.

1) La definición del “si mismo”.

 En esta definición las personas se 
identifican con ciertas cualidades que van 
relacionadas con diferentes categorías so-
ciales con las que crean lealtades grupales 
que van dando sentido a la identidad. 
Algunas de estas lealtades son la religión, 
el género, las clases, etnia, profesión, 
sexualidad, nacionalidad, que son cultural-
mente determinadas y contribuyen a espe-
cificar al sujeto y su sentido de identidad.
De esta forma la cultura es un aspecto 
fundamental en la construcción de identi-
dades personales, así surge la idea de 
identidades culturales que se refiere a que 
todas las identidades personales están ar-
raigadas en contextos colectivos cultural-
mente determinados. 

2) El elemento material.

 En este aspecto se refiere a los 
elementos con los que se cuentan, desde 
el propio cuerpo hacia las posesiones 
materiales, los elementos materiales que  
finalmente son capaces de generar un 
auto reconocimiento.

“Es claro que entre lo que un hombre 
llama mí y lo que simplemente llama mío 
la línea divisoria es difícil de trazar... En el 
sentido más amplio posible... el sí mismo 
de un hombre es la suma total de 

todo lo que él puede llamar suyo, no 
sólo su cuerpo y sus poderes psíquicos, 
sino sus ropas y su casa, su mujer y sus 
niños, sus ancestros y amigos, su rep-
utación y trabajos, su tierra y sus caballos, 
su yate y su cuenta bancaria…”(2)
  

Las personas proyectan en sus bienes 
sus sí mismos, sus cualidades, expresan 
su voluntad, en ellos se expresan, se 
proyectan y se realizan.

3) La existencia de otros.

 Esta parte se relaciona con el 
aspecto social.
Plantea que la construcción del si mismo 
implica la existencia de “los otros”, la 
relación con otras personas y su eval-
uación hacia nosotros. Son aquellos cuyas 
opiniones internalizamos, aquellos de los 
cuales el si mismo se diferencia y adquiere 
su carácter distintivo.

Por lo tanto la identidad supone no solo las 
preguntas ¿Quién soy yo?, ¿Qué quisiera 
ser yo?, sino también 
¿Quién soy yo a los ojos de los 
otros?, ¿Como me gustaría ser con-
siderado?, ¿Qué me diferencia del 
resto?(2). William James, The Principles of Psychol-

ogy, (London: Macmiilan, 1890). Vol. I, p. 291.
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“El individuo se juzga a si mismo 
a la luz de lo que percibe como la 
manera en que los otros lo juzgan a 
él” (3)   

 Finalmente concluimos que 
la identidad es un proceso de con-
strucción que se hace a lo largo del 
tiempo, por lo que se trata de un 
proceso intersubjetivo de recono-
cimiento mutuo.

Identidades colectivas

 A diferencia de las identidades 
individuales, en las colectivas no se puede 
hablar de una estructura psíquica o de un 
carácter psicológico; ya que son identi-
dades que se basan en el conjunto de 
identidades especificas, que, para incluirlas 
a todas, debe ser amplia y variada.
 
 Las identidades colectivas tratan de incluir 
las identidades particulares de cada indi-
viduo y hacer de todas ellas una identidad 
global que logre incluirlas y aceptarlas a 
todas.

 Son un conjunto de identidades person-
ales que comparten ciertas características 
y lealtades, por ejemplo, identidades de 
género, de etnia, nacionalidad, grupo 
social etc.

 Como plantea Larrain, mencionando a An-
derson, las identidades colectivas son 
un tipo de “comunidad imaginaria” 
en la que sus miembros, a pesar de 
no estar ni conocer completamente 
a los demás adeptos, existe en sus 
mentes un sentido de fraternidad. 

 Las identidades colectivas y personales 
están interrelacionadas, se necesitan una 
a la otra, ninguna puede existir sin la otra. 
Las personas no pueden ser concebidas 
como entes aislados y sin una relación con 
una realidad externa (colectiva, social) y 
de la misma manera la sociedad cambia a 
través de acciones individuales.

 De esta forma las identidades colectivas 
o culturales son continuamente recreadas 
por individuos de las misma forma en 
que ellos se definen como actores de una 
identidad nacional, como por ejemplo, 

el ser Chileno nos hace pertenecer a un 
colectivo, pero no significaría mucho sin 
una referencia a personas individuales que 
recreen esas características.
De tal manera las identidades colectivas 
son el resultado de las identidades indi-
viduales.

 El tema de la identidad da para 
mucho, es un tema que nos interesa a 
todos en la medida en que nos vamos 
comprendiendo como individuos y vamos 
etapa a etapa construyéndonos de diver-
sas maneras. Tenemos claro que nunca 
es un elemento fijo, pero esta claro que 
siempre se mantiene una coherencia en el 
proceso.

 Es clara la importancia que tiene la cultura 
y la sociedad en este proceso, como nos 
afectan sus juicios y opiniones y como se 
van creando diversas expectativas para 
sentirnos aceptados y participantes de un 
conjunto, una identidad global.

 De esta manera entendemos la inmensa 
importancia de este tema en etapas como 
la inserción escolar, etapa en la que el niño 
se enfrenta por primera vez y de manera 
más directa a los “otros”, a una pequeña 
sociedad que lo va a juzgar, que lo va a 
probar, lo va a excluir o aceptar. A partir de 
eso es importante guiar al niño para que el 
mismo pueda comenzar el proceso de auto 
reconocimiento, que se vaya conociendo y 
diferenciando del resto de manera positiva 
y constructiva.

(3). E. Ericsson, Identity, Youth and Crisis p.22 
(Identidad Chilena, Jorge Larrain p.29)
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Niños, libros y lectura

La importancia de la lectura y del 
hábito lector.

 A continuación, les presento un 
extracto del discurso del Subsecretario de 
Educación José Weinstein Cayuela “El há-
bito lector: motor de los aprendizajes” con 
motivo de la Feria Internacional del Libro, 
celebrada en Santiago el 24 de Octubre de 
2004 , con el fin de esclarecer la impor-
tancia de motivar el buen habito lector.

 “El objeto de la lectura es, sin duda, un tema recurrente a la hora de conversar en torno 
a la educación, y es por ello que resulta alentador que la materia central a tratar en es-
tas jornadas sea la del hábito lector, concibiéndolo como el factor que con mayor alcance 
y profundidad puede impulsar y dinamizar los aprendizajes.

 Por lo tanto lo que busca el hábito lector, es leer más, pero principalmente de leer me-
jor, ya que el orden es ése: si la lectura logra constituirse en una acción lograda, entonc-
es el lector deseará replicar esa experiencia positiva. Y no pensemos en este momento 
que al referirme a lector estoy hablando del alumno, estoy pensando en los profesores; 
cada uno de nosotros aquí presentes, quienes frente a la lectura podemos y, sin duda, 
tenemos, actitudes disímiles, que van del lector voraz a lector exclusivamente práctico y 
que actúa obligado por las circunstancias. Sea cual sea el grupo en el que nos situemos, 
todos debiéramos aspirar a constituirnos en lectores cuya actividad lectora haya transitar 
hacia una la comprensión plena y al disfrute del placer lector.

...Queremos jóvenes que puedan ser ciudadanos plenos, que puedan participar real-
mente  de la sociedad y la época que les toca vivir. Esta participación está vinculada al 
capital cultural y valórico que ellos manejen. Y esa capacidad de reflexión no se im-
provisa, esa trama se va construyendo con la educación y el conocimiento de mundo. En 
este sentido, estas disposiciones  y conocimientos están estrecha y fuertemente vincu-
ladas con el hábito lector, puesto que el libro es una ventana poderosísima al mundo. 
Debemos abrir esa ventana y luego enseñar a nuestros niños y jóvenes a abrir, mirar y 
respirar por este ventanal, que los ayudará a constituirse en ciudadanos de Chile y del 
mundo.

 Y aquí surge la pregunta de rigor: ¿cómo?, ¿cómo lograr que la lectura se constituya en 
un acto placentero, primera condición que permite la adquisición del hábito lector? Les 
aclaro de inmediato que esa respuesta -si es que existiera- no está en un recetario sino 
que es parte de las preguntas abiertas en la pedagogía de ahora y de siempre.

…Nuestro punto de partida es, entonces, que leer es no sólo positivo, sino que además 
imprescindible para obtener aprendizajes de calidad y que hay que desarrollar una 
didáctica eficaz para “alumnos –en sus distintas edades- adquieran hábitos lectores”. (4) 

 De esta forma entendemos la importancia que tiene la creación de un hábito 
lector en nuestra sociedad y para nuestra cultura.
Saber leer, y me no me refiero exclusivamente a textos, sino también al len-
guaje de las imágenes, es un capital que no se debe desperdiciar, al contra-
rio, debe motivarse y desarrollarse en las primeras etapas de vida.(4). http://www.mineduc.cl/biblio/documento/

Feria_del_Libro_241001._u.v..doc
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Beneficios que los libros le ofrecen al niño

 Hemos visto y entendido la importancia que tienen los libros en los niños y en 
todas las personas en general. Ahora veamos que beneficios concretos éstos les propor-
cionan a los mas pequeños.

Más vocabulario

 Al leer, el niño va aprendiendo nuevas palabras, nuevos usos de esas palabras, 
de una manera divertida y aplicándola a una situación, una experiencia que hace que 
esos significados nuevos se retengan por mas tiempo en su memoria y logre hacer de 
ellos un aprendizaje significativo.

Compresión de los procesos

 A través de la lectura y los relatos e historias que ella provee, el niño va adquir-
iendo experiencias de vida y valores que van mostrándole el funcionamiento de las cosas, 
los procesos, situaciones, etc. que le serán muy útiles para enfrentar el mundo “real”. 
La lectura y las historias son una manera muy didáctica de enseñarles lo que los rodea.

 Las historias los estimulan emocionalmente, logran conectar al niño con sentimientos y 
emociones, desarrollando la afectividad y los valores como la amistad, el compañerismo, 
la lealtad etc. A través de las historias los niños ven reflejados sus propios sentimientos, 
ayudando a entenderlos y a reconocerlos en ellos mismos.

Desarrollo imaginación y creatividad

 La lectura obliga al niño a ir mas allá de lo que lee, a imaginar, a crear pensami-
entos abstractos, a asociar ideas, imágenes y texto; todas operaciones que ejercitan su 
creatividad y su mundo de fantasía; estimulándolo de una manera que ningún otro medio 
ofrece. La lectura es un ejercicio de concentración, de introspección, que genera un 
viaje interno, un acercamiento a la imaginación y a nuestros mundos internos. Estimula 
la capacidad de llevar las cosas a un plano más abstracto, a crear imágenes e imaginar 
situaciones a partir de lo visto.

Ampliar su universo.

 Les da experiencias de vida que ellos muchas veces no conocen ni han vivido; 
les abre mundos imaginarios, lugares lejanos, les muestra animales, personajes que les 
van mostrando como es la vida, valores, como funcionan las cosas, etc.
Amplia sus conocimientos, sus horizontes, los hace trascender y prolongar su mirada del 
mundo.

Aspectos éticos y valores.

 En los cuentos siempre esta presente el tema de la educación moral y valórica 
de los niños. En ellos siempre hay un contenido a modo de guía para la vida, entregarles 
herramientas para construir una personalidad positiva y constructiva.

Desarrollo estético.

 Los libros son el primer acercamiento de los niños hacia las imágenes. Como 
lectores principiantes, ellos construyen significados principalmente a través de las imá-
genes, las observan, las copian; se rodean de los colores, de las formas, construyendo 
un caudal gráfico y visual que será un punto de comparación con el resto del material 
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visual y estético que vean en el futuro. Son la primera educación estética que reciben.
Los libros ilustrados son una fuente de valor estético que atrae al niño, lo estimula, la 
sensibiliza y lo envuelve en la historia.

Genera capacidad de síntesis en lo escrito y visual.

El niño, al enfrentarse a una historia es capaz de escuchar o leer e texto mientras que 
lee e interpreta las imágenes. Esta doble función le permite relacionar ambos lenguajes 
para construir significado.

Intereses en la lectura según etapas.

Edad rítmica y realista. (2 - 5 ó 6 años)

 Las actividades dirigidas a esta edad deben apoyarse en lo sensorial, pues son 
los sentidos el medio por el cual el niño conoce el mundo al que ha llegado. Brindarle 
la posibilidad de libre manipulación; que interactúe con su entorno inmediato, como la 
familia, los animales que lo rodean, sus juguetes, los alimentos, otros niños, es hacerlo 
crecer en su experiencia de aprendizaje del mundo.
Para estimularlo en relación con el lenguaje y preparar su acercamiento al libro se deben  
privilegiar las canciones, los poemas, la lectura en voz alta, los juegos del lenguaje y las 
ilustraciones.

 Con esta edad se emplean poemas muy lúdicos, de puro juego sonoro: métricos, rima-
dos y muy rítmicos. Dicho juego, sobre todo al principio de esta etapa, es muy sencillo. 
En muchos casos se trata de simples versificaciones sin valor poético alguno, pero que 
encantan el oído por su fuerte sentido lúdico. Con frecuencia son textos asociados a 
ciertos movimientos físicos, mímicas, juegos y rondas. A finales de esta etapa ya son 
capaces de intentar trabalenguas y adivinanzas. 
Las narraciones deben ser relatos o cuentos muy sencillos de animales y otros motivos 
cercanos y familiares que el niño pueda reconocer facilmente. Son muy efectivas las 
repeticiones, aliteraciones y onomatopeyas.

Edad imaginativa. (5 ó 6 - 9 ó 10)

 En esta edad se tratan temas como la realidad y la fantasía, además de las 
primeras iniciaciones en el plano ético a través de los personajes y la identificación con 
ciertos valores y características.

 En esta etapa del niño lo más interesante es ver como su pensamiento fantástico va 
cambiando por una visión más concreta y lógica de la realidad. 
A algunas personas les preocupa la literatura fantástica por la confusión que supuesta-
mente podría crearle al niño sobre lo que es real y lo que no. Esa confusión es innec-
esaria ya que el niño asume lo fantástico, lo imaginario, como un juego, y ese juego no 
entorpece en él la formación del sentido de lo real. 

 La literatura de esta etapa comienza a meterse en factores éticos; comienzan a aparecer 
las nociones de bien y mal, héroes y villanos. Es importante que en todo haya un sentido 
ético claro, una distinción clara entre el bien y el mal (sin caer en el grave defecto del 
moralismo). Es importante esta claridad ya que los niños no pueden digerir las compleji-
dades éticas y psicológicas, propias de la literatura para adultos, y los grados, matices y 
circunstancias que pueden hacer relativas, según el caso, las nociones éticas.
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 Los cuentos infantiles constituyen una iniciación en el plano ético, pero no 
porque sitúen al niño racionalmente frente al bien y el mal, sino porque lo inducen a 
identificarse con los rasgos éticos de los personajes que le resultan simpáticos o atrac-
tivos, y a su vez, rechazar los de aquellos que le resultan antipáticos y repulsivos. Tales 
personajes representan valores positivos y negativos, el bien y el mal. De modo que el 
niño comienza a acercarse a estas nociones por vía puramente emocional y afectiva; 
le atraen los personajes bellos, fuertes, valientes, inteligentes, tiernos, dulces;  y que 
además resulta que son los buenos: honrados, sinceros, leales, generosos, solidarios, 
etc. El niño no abstrae conceptualmente estos valores, pero por vía emocional y afectiva 
comienza a identificarse con ellos.

 Para esta edad se emplean cuentos que desarrollen lo imaginativo, como los cuentos de 
hadas y cuentos fantásticos en general; en esta etapa los niños son capaces de imagi-
narse cosas y seres que no están en la experiencia inmediata, o que lo están, pero que 
aparecen ahora en relaciones y situaciones inusuales. 
Grandes nombres en estos casos son Charles Perrault, los hermanos Grimm y Hans 
Christian Andersen. La poesía sigue presente, pero más elaborados, menos sencillos en 
el juego verbal y sonoro, y en el empleo de imágenes y elementos emocionales y senso-
riales. 
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etapa de investigación
Educación y Aprendizaje
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 Muchas veces cometemos el error de ligar aprendizaje o educación 
con una sala de clases, con libros interminables, con silencio y con un aburr-
imiento enloquecedor. No sabemos que aprendizaje no es más que asom-
brarse y sorprenderse con algo atractivo e inusual.

Educación, concepto.
 Decir que la educación es la 
base de toda sociedad, actualmente es un 
hecho sabido, aunque raramente valorado 
como tal. Hablar de educación es hablar de 
lo más importante dentro de toda comu-
nidad; el valor más importante para todo 
ser humano, un derecho que es necesario 
ir fomentando y desarrollando continu-
amente.

 La palabra educación tiene su origen 
de dos palabras, “educare” (crianza, 
dotación, alimentación, conducir a partir 
de) y “educere” (desarrollo, de extracción, 
de hace salir), integrando dos conceptos 
básicos como lo son la enseñanza, como 
acción externa, y el aprendizaje como una 
actividad interna de cada persona.

 La educación es sin duda un tema social; 
en su sentido mas amplio, la educación 
se refiere a como la sociedad, de manera 
intencionada o no, influye en el desarrollo 
de sus miembros, responde a la visión de 
la gente, costumbres, ideas etc.

 La educación se vive a diario, no 
solo en lugares calificados como ed-
ucacionales, también en el cotidiano; 
en los juegos, la calle, la familia, etc. 
Permanentemente vivimos en con-
tacto con la educación en nuestras 
vidas, ya sea de manera formal, 
como lo es en los colegios, bibliote-
cas, universidades, instituciones; y de 
manera informal como la familia o el 
entorno social.

 Según la Ley Orgánica Constitucional del 
Estado, la educación se puede manifestar 
a través de una enseñanza formal como de 
una informal.

Aprendizaje

 El aprendizaje es un proceso que 
experimentamos diariamente y en difer-
entes grados.
Durante mucho tiempo se pensó que 
aprender era solo memorizar, ser capaz de 
repetir cierta respuesta esperada.
Fue recién a partir del siglo XVII que se 
comenzó a tomar en cuenta la “compren-
sión reflexiva”; se ha comprobado que 
la mera explicación verbal del profesor 
no es tan esencial para que los alumnos 
aprendan; sirve para iniciar el aprendizaje, 
pero no necesariamente para integrarlo y 
llevarlo a buen término.

 El proceso de aprendizaje es bastante 
complejo ya que en el influyen diversos 
factores que dependen tanto de uno 
mismo como de nuestro entorno. Se 
puede aprender súbitamente un hecho, 
una consecuencia o una información; pero 
el aprendizaje definitivo es un proceso de 
asimilación lento, gradual y complejo. 

 Es fundamental que el aprendizaje para 
que sea bien recibido sea ejercitado, asim-
ilado y vivido. La esencia de “aprender” 
no consiste en repetir mecánicamente, ni 
en escuchar con atención explicaciones; 
sino en una actividad mental intensiva en 
la que la persona asimila y asume como 
propia la información.
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Factores que participan e influyen en el proceso de aprendizaje:
Estructura biológica
Inteligencia
Contexto social
Motivación.
Operaciones mentales.
Desarrollo histórico personal del 
individuo.
Componentes emocionales.

Dependiendo de cada factor en particular 
es como la persona se enfrenta al aprendi-
zaje, que dificultades y facilidades les va a 
presentar y como éste lo va a asumir.

Procesos de enseñanza y aprendizaje.

 El aprendizaje se relaciona a 
como vamos incorporando nuevos cono-
cimientos, valores y habilidades propios 
de la cultura y el entorno en el que nos 
desarrollamos.

 Aprender es básicamente el proceso 
continuo de adquirir, manejar y ser 
capaz de reproducir información 
proporcionando respuestas a situa-
ciones nuevas o siendo capaces de 
modificar respuestas anteriores.

 De esta forma el acto de aprender se 
define como la revisión, modificación, 
diversificación, coordinación y construc-
ción de esquemas de conocimiento en 
el cual debe estar siempre presente la 
combinación entre vivencia, elaboración, 
análisis, comprensión y creación.

Tipos de aprendizaje

Conductista:

 Se basa principalmente en mirar 
al aprendizaje como una relación estricta 
de “estímulo- respuesta”. Se plantea que 
frente a ciertos estímulos se generan en 
la gente ciertas respuestas independientes 
de las características de la persona.
Se trata de ir adiestrando una conducta 

relacionada a cierto estimulo; formando 
un aprendizaje sin mayores reflexiones, 
simplemente de orden y respuesta.

Cognitivista:

 Uno de los exponentes más 
importantes de este pensamiento es Jean 
Piaget con su idea genético-evolutiva de la 
psicología.
Esta corriente plantea que la educación no 
es un simple traspaso de información de 
un lado a otro, sino más bien que se trata 
de un  proceso interno de cada sujeto, de 
tal forma que es importante privilegiar la 
conformación, la maduración y el desarrol-
lo de esquemas y estructuras que potenc-
ien aprendizajes critico-reflexivos. La idea 
es siempre ofrecer al niño (en este caso) 
asociaciones globales, elementos o ideas 
que les permitan procesar la información 
por su cuenta.

Constructivista:

 El máximo exponente de esta 
corriente es Vigotsky.
Esta corriente plantea que el desarrollo del 
aprendizaje humano es el resultado de un 
proceso de construcción, no de una mera 
copia de la realidad. El aprendizaje es visto 
como el resultado de un proceso dinámico 
e interactivo  donde la información externa 
es interpretada y reconstruida por la per-
sona que va construyendo conocimientos 
nuevos.
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En el caso de los niños se trata fundamen-
talmente de dar la responsabilidad al niño 
de construir su propio proceso de aprendi-
zaje, relacionando cosas nuevas con sus 
propios conocimientos ya adquiridos.

Se habla del “aprendizaje significativo” 
refiriéndose a cuando el niño es capaz a 
partir de sus propias experiencias, criterios 
personales, destrezas y estructuras cog-
nitivas; es capaz de relacionar y construir 
nuevos significados.

De lo anterior podemos decir que todo 
inicio de aprendizaje se basa en un 
aprendizaje anterior; para construir 
aprendizajes significativos es fundamental 
tener referencias o conocimientos previos 
que permiten establecer una relación 
sustantiva entre lo que se sabe y lo que 
se pretende aprender. Esto implica una 
participación activa de los niños en cuanto 
a ser capaces de ellos mismos ir buscando 
significados, relacionando ideas y siendo 
personas curiosas y observadoras del 
mundo y de lo que los rodea. 

Formas de la Educación

 La educación, al ser un hecho social, se va adaptando a los cambios socio-
económicos alrededor de ellos; es así como nace una distinción de los sistemas de 
aprendizaje acerca de la educación: como informal, no-formal, y formal propiamente tal.

Educación Formal: 

 Es aquella impartida en los establecimientos educativos aprobados, en una 
secuencia regular de ciclos lectivos, con sujeción a pautas curriculares progresivas, y 
conducente a grados y títulos, a esta pertenecen la educación preescolar, básica primaria 
y secundaria, media y superior 

Educación Informal:

 Se da de manera no intencional y no planificada que no se imparte dentro de 
las instituciones educativas. Se trata de una acción educativa no organizada, individual, 
provocada a menudo por la interacción con el ambiente de manera cotidiana.

Educación NO-Formal: 

 Se da en los contextos en los que, existiendo una intencionalidad educativa y 
una planificación de las experiencias de enseñanza / aprendizaje, estas ocurren fuera del 
ámbito regular. Son de carácter opcional, flexibles y variadas, que se ofrecen con el ob-
jeto de complementar, actualizar, suplir conocimientos y formar, en aspectos académicos 
o laborales sin estar ligadas al sistema de niveles y grados establecidos en la educación 
formal. 
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Educación Parvularia
 Los niños, en sus primeras etapas 
evolutivas deben desarrollar primeramente 
las funciones que los hacen sentir como 
seres autónomos e independientes; logran 
desligarse del vínculo materno y confor-
marse como individuo independiente.

 En los primeros años de vida, alrededor 
de los 3 años de edad aproximadamente, 
adquieren las habilidades básicas para lo 
anterior; aprenden a caminar y a hablar. 
Estas habilidades le abren la posibilidad 
de participar mas independiente y activa-
mente en un sin numero de experiencias; 
aumenta su autonomía y crece su capaci-
dad de integrarse al mundo.

 Más adelante se les desarrolla el pen-
samiento lógico-intuitivo que les permite 
desarrollar el lenguaje significativo y 
su capacidad de comunicación. En esta 
etapa logra diferenciarse de los adultos 
y comienza a avanzar en la construcción 
significativa de su identidad.

 Alrededor de los 4 años de edad, au-

mentan las capacidades sicomotoras, 
adquieren “laboriosidad”, en donde hacen 
cosas, desarrollan actividades motrices. 
Crecen las capacidades sicomotoras, 
cognitivas, afectivas y sociales. En este 
momento necesitan mayor especificidad 
y complejidad en los contenidos de los 
aprendizajes.

 La educación parvularia es un paso 
que los ayuda a procesar el ingreso 
al mundo escolar de una manera 
mas cotidiana, con el fin de que se 
vayan acostumbrando paso a paso 
a relacionarse con otros niños y a 
despegarse e independizarse del cir-
culo familiar adquiriendo confianza 
y autonomía.

Educación General 
Básica.

 Esta etapa comprende los 8 años 
de estudios. Por la segmentación realizada 
en el publico, solo se analizara primer año 
básico, curso en el que los niños tienen 6 
años de edad.

 El ingreso a primer año básico es un 
momento crucial en la vida de los niños, 
marca su ingreso a una sociedad, deben 
ser capaces de seguir normas y relacion-
arse con el resto; ser capaces de integrar-
se a un núcleo social que muchas veces 
resulta complejo.

 Primer año básico se presenta como un 
gran desafió para los niños y niñas; aun 
cuando vengan de una educación parvu-
laria ya que el ingreso al mundo escolar 
requiere mayor grado de formalización y 
exigencias.

 Esta etapa es fundamental en el de-
sarrollo de las habilidades básicas de 
aprendizaje, aprenderán los conceptos 

básicos, desarrollan capacidades funda-
mentales que lograran despertar en ellos 
el interés y entusiasmo por el aprendizaje. 
Es el momento en el que se construye una 
actitud positiva frente a la adquisición de 
conocimientos y la participación de ellos en 
el proceso educacional.

Objetivos

 Los objetivos educacionales del primer 
año de enseñanza básica son fundamental-
mente lograr que los niños dominen 
las destrezas culturales básicas; len-
guaje, comunicación, matemáticas, comp-
rensión del medio natural, educación artís-
tica y física. La idea es que se aproximen a 
estos temas y se vayan familiarizando con 
ellos a medida que los van conociendo.
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Aparte de estos objetivos existen otros 
muy importantes y mas relacionados con 
los propósitos de mi proyecto, como de-
sarrollar en los niños la curiosidad, 
motivarlos a hacer preguntas, a buscar 
respuestas, a que sean capaces de 
generar respuestas lógicas, solu-
ciones que se basen en sus propias 
experiencias.

También es importante trabajar en ellos 
la noción de tiempo y espacio para 
que comprendan el entorno en el 
que viven, situarlos en un contexto y que 
entiendan su funcionamiento.

Otro objetivo clave tiene que ver con el 

mundo social y cultural, en donde una de 
las cosas fundamentales es fortalecer 
la identidad tanto personal y social; 
desarrollar la relación del niño con-
sigo mismo y la pertenencia a una 
sociedad.
Es importante hacer que los niños se 
reconozcan como personas únicas e inde-
pendientes y que a la vez sean capaces 
de valorar grupos sociales a los cuales 
pertenecen. Deben desarrollar aspectos 
valóricos esenciales como la aceptación y 
respeto por el resto, entender las diferen-
cias entre las personas, valorar a la familia, 
a ellos y sus características y a su entorno 
social como amigos, padres, país, comuni-
dad, barrio etc.

Algunos de los Objetivos Transversales   

    

 Estos objetivos tienen como prin-
cipal propósito relacionar al niño 
consigo mismo, con su entorno y que 
aprenda valores y una ética positiva.

Formación Ética:

 En este aspecto se busca generar 
la capacidad para que el niño sea capaz de 
autorregular su conducta, desarrolle una 
conciencia ética enfocada a la verdad, la 
justicia, la belleza, el espíritu de servicio y 
el respeto por los demás.

 Se espera que el niño sea generoso, 
desarrolle su autonomía y libertad; que 
sea capaz de desarrollar un dialogo 
respetando opiniones adversas, y valor-
ándolo para la superación de diferencias y 
aproximación a la verdad. Es importante 
que el niño sea capaz de ser humanitario 
y justo, que defienda ideas y derechos, 
tanto propios como de sus compañeros.

Formación del crecimiento personal 
y auto afirmación:

 Esta formación busca que el 
alumno logre reconocer en si mismo 
actitudes, características y cualidades que 
conformen y afirmen su identidad y que 
así logren un equilibrio emocional y social. 
De esta forma se promueve la valoración 
de estos rasgos desarrollando así una 

autoestima adecuada, la confianza en ellos 
mismos y un sentido positivo frente a la 
vida.

 Se busca desarrollar en ellos un pensami-
ento reflexivo, critico y autocrítico; un pen-
samiento que los haga reflexionar acerca 
de la realidad y del mundo que los rodea.
También se ejercita la comunicación, que 
sean capaces de expresar con claridad sus 
sentimientos, opiniones o ideas, y del mis-
mo modo, incentivar la creatividad y sus 
habilidades para resolver problemas y ser 
capaces de generar un autoaprendizaje.

Formación Social:

 Los objetivos relacionados a esta 
formación buscan generar espacios de in-
teracción social del niño en base al respeto 
mutuo y la valoración de la identidad.
Este punto toma en cuenta interacciones 
que tienen que ver tanto a nivel grupal, 
núcleos sociales pequeños como los ami-
gos, la familia, los compañeros etc. hasta 
los grupos sociales más grandes como la 
ciudadanía, el barrio o el país.

 Los niños deben ser capaces de una 
convivencia  armónica con el entorno y de 
desarrollar el sentido de pertenencia. Es 
importante que sean capaces de participar 
en esta comunidad, que se hagan respetar, 
que cumplan normas y deberes; la inicia-
tiva es fundamental, hay que fomentar el 
trabajo en equipo, viendo al trabajo como 
una forma de generar un bien común, 
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positivo tanto a nivel de crecimiento per-
sonal como grupal.
 La afectividad debe ser entendida y valo-
rada, los lazos afectivos forman parte de 
ciertas normas que deben ser entendidas 
para un desarrollo correcto de su sexuali-
dad.
 El niño debe entender la importancia 
de su entorno social y físico, aprender a 
valorarlo y cuidarlo, aceptarlo y sentirlo 
propio.

Ámbitos de Aprendizaje.

 Según el texto de las Bases 
Curriculares para la Educación Parvularia, 
publicado por el Ministerio de Educación 
Chileno; estos ámbitos se relacionan 
con los ámbitos de experiencias para 
un buen aprendizaje; en cada ámbito 
se da énfasis a un núcleo de aprendizaje 
determinado y para cada núcleo se define 
un objetivo general esperado.

Los ámbitos principales son:

1) Formación social y personal
2) Comunicación
3) Relación con el medio natural y 
cultural.

Formación social y 
personal
 La formación personal y social es 
un proceso que permanece a lo largo de la 
vida de las personas como una búsqueda 
permanente. Involucra diversas dimen-
siones interdependientes, las que com-
prenden aspectos tan importantes como 
el desarrollo y valoración del sí mismo, 
formación la autoestima, la autonomía, 
la identidad, la convivencia con otros, la 
pertenencia a un núcleo social y a una 
cultura, y la formación valórica.

Autonomía:

 “Se refiere a la adquisición de una 
progresiva capacidad del niño para valerse 
por sí mismo en los distintos planos de 
su actuar, pensar y sentir. Ello posibilita 
gradualmente su iniciativa e independencia 
para escoger, opinar, proponer, decidir y 
contribuir, junto con el asumir gradual-
mente responsabilidad por sus actos ante 
sí y los demás.” (1) 

(1). Bases Curriculares Educación Parvularia. 
Pag. 39.

 El deseo de autonomía depende de las 
posibilidades que tenga el niño para actuar, 
probar, ensayar y con esto ir adquiriendo 
seguridad en sus propias acciones. La au-
tonomía está vinculada con procesos que 
se inician desde temprana edad y que se 
manifiestan a través del deseo de explorar, 
el ejercicio de opinar, de participar, pro-
poner, decidir, auto dirigirse manifestado 
en los primeros años. 

 La autonomía es una cualidad es el 
resultado de procesos interdependientes, 
que se facilitan si se da a los niños la 
posibilidad de conocer su cuerpo, sus cara-
cterísticas personales y familiares; percibir 
y actuar conforme a las propias posibili-
dades y limitaciones; darle la libertad de 
equivocarse, de el mismo ir descubriendo 
las cosas. 
A través de este proceso el niño va adquir-
iendo recursos para influir en su ambi-
ente y al mismo tiempo van generando 
seguridad, confianza, serenidad, gozo y la 
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satisfacción que les permitirá mas adelante 
desarrollar gradualmente un estilo de vida 
saludable y de bienestar integral.
Es fundamental desarrollar la confianza  
hacer de él una persona crítica y partici-
pativa.

Identidad:

 “Se refiere a la gradual toma 
de conciencia de cada niña y niño de sus 
características y atributos personales, 
los que descubren y reconocen una vez 
logrado el proceso de diferenciación de los 
otros. Ello les permite identificarse como 
personas únicas, por tanto valiosas, con 
características e intereses propios, recono-
ciéndose como miembros activos de su 
familia y de los diferentes grupos culturales 
a los que pertenecen.” (2)

 El desarrollo de la identidad es un factor 
trascendental para el niño en sus primeros 
años de vida; necesita sentirse único, 
necesita descubrir quien es para desarrol-
larse en la sociedad; debe saber identific-
arse, ser capaz de descubrir su individu-
alidad y ser capaz de definir y valorar las 
características personales y familiares que 
lo conforman como individuo.

 En una primera instancia el niño, es capaz 
de entender la identidad solo en un sentido 
diferenciador y no en un sentido concep-
tual como se da en una etapa posterior de 
mayor desarrollo. 

 En este proceso, los niños también 
construyen su identidad sexual que es un 
juicio sobre su figura corporal, ser hombre 
o ser mujer, identificarse con un sexo, un 
modelo conductual, un rol. Definen con 
esto su identidad de género, que es el 
conocimiento de las funciones y caracterís-
ticas que la sociedad asigna como propias 
de la niña o el niño.

 Durante la construcción de la 
identidad, los niños van apreciando 
y asignando valor a sus auto descrip-
ciones y evaluando afectivamente 
el concepto que tienen de sí mismos; 
es de este modo que consolidan su 
autoestima. 

 La autoestima positiva de un niño es en 
gran parte la interiorización de lo que 
le demuestran los que lo rodean, de la 
confianza que en él se deposita y de sus 
propias experiencias de logro y satisfacción 
personal. 

(2). Bases Curriculares Educación Parvularia. 
Pag. 45.

 Es fundamental enseñar al niño a valorar 
sus propias características, hacer que en-
tienda y valore las diferencias, crearle una 
buena imagen de si mismo para generarles 
seguridad y confianza; aspectos funda-
mentales en su futuro desarrollo.

 En una primera instancia la idea es mo-
tivar a los niños a manifestar sus prefer-
encias, que el niño se reconozca en sus 
acciones, identifique su nombre, su imagen 
y su corporalidad; y que a la vez sea capaz 
de comunicar estas características de si 
mismo a los demás. 

 Reconocerse y valorarse; aceptando 
sus características como elementos que 
los hacen diferentes y únicos frente a 
los demás. Distinguir en si mismos 
emociones y sentimientos a través 
de cuentos, imágenes o situaciones, 
reconocer sus fortalezas y potenciar-
las, asumir su propio género y el de 
los demás con respeto y aceptación, 
es parte del proceso de identidad que 
es necesario motivar.

 Luego del reconocimiento y valoración, 
es primordial que el niño sea capaz de 
manifestar su singularidad. Ser capaz de 
comunicar sus diferencias y preferencias, 
expresar su mundo interno, sus caracterís-
ticas, ideas, pensamientos, sentimientos; 
ser capaz de presentarse a si mismos 
frente a los otros.

Convivencia:

 Se habla de las relaciones inter-
personales y formas de participación y 
contribución con las distintas personas con 
las que la niña y el niño comparte.

 La convivencia con las personas con-
stituye, en los primeros años de vida, un 
aspecto clave para la formación integral 
de las niñas y niños. Potencia y pone en 
práctica los procesos personales como la 
autonomía y la construcción de la identi-
dad.

 Aprender a convivir es conocer, disfrutar, 
aceptar y estimar a los otros, en un con-
texto de respeto y mutua colaboración.

 Es fundamental el establecimiento de vín-
culos afectivos, la adquisición de normas, 
costumbres y valores compartidos por 
el núcleo social y el sentirse aceptado y 
considerado como una parte o un miembro 
activo de su familia y su comunidad.

...“Yo me acepto y me 
valoro”...
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 Para lograr esta integración el niño debe 
ser capaz de aceptar al otro y manifestar 
una sensibilidad frente a los demás. Las 
experiencias de juego y trabajo colectivo 
son una fuente constante de aprendizaje 
social.

 La diferenciación y construcción de la 
identidad, la autonomía y autoestima 
positiva, junto a los valores y experiencias 
afectivas provenientes del ambiente famil-
iar y la convivencia con otros significativos, 
contribuyen al desarrollo de personas 
pensantes y conscientes de sus actos, in-
tegradas y armónicas; positivas y activas, 
preocupadas de sí mismos y de los demás, 
felices y capaces de disfrutar.

 Comunicación
 La comunicación constituye el 
proceso central mediante el cual niños 
y niñas desde los primeros años de vida 
intercambian y construyen significados con 
los otros. 
La comunicación resulta esencial en 
cuanto a la expresión de los mundos 
interiores de los niños, la capaci-
dad de relacionar su interioridad, 
pensamientos y sentimientos con el 
mundo exterior. 
Permite exteriorizar las vivencias emocion-
ales, acceder a los contenidos culturales, y 
ampliar la comprensión de la realidad.
El poder comunicarse a través de diversas 
manifestaciones involucra la capacidad de 
producir, recibir e interpretar mensajes, 
potencia las relaciones que los niños esta-
blecen consigo mismos, con las personas 
y con los distintos ambientes que los 
rodean.

Dentro de la comunicación, se asumen 
como focos centrales el lenguaje no verbal 
y verbal (en su expresión oral y posterior-
mente en su expresión escrita), junto a los 
lenguajes artísticos. 

 lenguaje no verbal  

 Es el que se manifiesta a mas 
temprana edad; en una etapa de mayor 
desarrollo, comienzan a desarrollar 
procesos mas abstractos que los relacio-
nan con lenguajes como el corporal, musi-
cal, el artístico.
Por lo mismo, es necesario privilegiar 
en el niño experiencias para desarrollar 
sensibilidad en estos temas, someterlos 
a experiencias donde puedan ejercitar y 
apreciar estos lenguajes.
A través de la exploración y el contacto 

con las diversas manifestaciones artísticas, 
las niñas y niños comenzarán a disfrutar 
e interesarse por los resultados que van 
logrando, desarrollan su sensibilidad y 
creatividad.

Aprender a manejar estos lenguajes le 
da al niño la libertad de participar en su 
entorno expresando ideas y sentimientos; 
lo ayuda a  comprenderse a si mismo y 
aprender a comprender el mundo.
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 La capacidad de los niños por adquirir 
estos lenguajes depende únicamente de 
las distintas experiencias a las cuales ellos 
hayan sido sometidos, por ejemplo, las 
conversaciones que hayan escuchado y 
participado, las lecturas de cuentos, jugar 
a leer, escuchar narraciones, reproducir 
rimas, participar en ambientes letrados, 
ver imágenes, escuchar música, ir a expos-
iciones etc. 

Lenguaje verbal

 Hay que lograr que los niños sean 
capaces de comunicar sensaciones, vi-
vencias, emociones, sentimientos, necesi-
dades, acontecimientos e ideas a través 
del uso del lenguaje no verbal y verbal, lo-
gren ampliar su vocabulario, enriquecer las 
estructuras lingüísticas y abran las puertas 
al mundo de la lectura y la escritura.

 Deben lograr identificar símbolos y signos, 
internalizarlos e ir ampliando paulatina-
mente su red de significados, su vocabu-
lario y sus mundos expresivos. Es impor-
tante también que vayan entendiendo 
diferentes medios de comunicación y que 
vayan relacionándose con ellos.

Lenguajes artísticos

El lenguaje artístico requiere de capaci-
dades ligadas a la creación y la creativi-
dad. Se relaciona con la capacidad creativa 
para comunicar, representar y expresar la 
realidad a partir de una elaboración origi-
nal que proviene desde la interioridad de 
los niños, sus sentimientos, ideas, experi-
encias y sensibilidad.

 Se busca una expresividad, lograr que los 
niños puedan expresar y recrear la reali-
dad, adquiriendo con ello una sensibilidad 
estética, que logren representar utilizando 
distintos lenguajes artísticos que le permi-
tan imaginar, inventar y transformar desde 
sus sentimientos, ideas y experiencias.

 Es fundamental que logren descubrir el 
mundo visual, las imágenes, las formas, 
los colores, que logren relacionarlos con 
ideas y sentimientos; es importante dejar-
los experimentar, motivarlos a crear cosas 
nuevas, mostrarles diferentes medios 
artísticos, como la pintura, las formas sóli-
das, su lenguaje corporal, la música, las 
canciones, las rimas entre otras, y dejarlos 
que ellos logren ver los limites expresivos 
que cada medio les ofrece.

Relación con el medio natural y cultural

 Se trata de relacionarlo con 
el contexto, situarlo en un mundo que 
debe comprender y conocer para sentirse 
participe de el. Esta relación que el niño 
establece con el medio natural y cultural, 
se caracteriza por ser activa, permanente 
y de recíproca influencia, constituyéndose 
como una fuente de continuo aprendizaje.

 El medio se define como un todo 
integrado, en el que los elementos 
naturales y culturales se relacionan 
y se influyen mutuamente, config-
urando un sistema dinámico de in-
teracciones en permanente cambio.

 Es importante que los niños logren ap-
ropiarse del contexto que los rodea y que 
además de identificar los distintos elemen-
tos que lo componen, vayan descubriendo 
y comprendiendo las relaciones entre los 
distintos objetos, fenómenos y hechos, 
para explicarse y actuar creativamente.
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Grupos humanos, sus formas de vida 
y acontecimientos relevantes.

 Aquí los niños entran en una 
dimensión sociocultural que se refiere a 
como van entendiendo los funcionamien-
tos sociales, los tipos de organizaciones, 
como nos relacionamos, como vivimos en 
sociedad, como nos hemos desarrollado 
a lo largo del tiempo, los acontecimientos 
que han quedado grabados en nuestra 
historia, las creaciones, los inventos, etc.
Entienden el funcionamiento del hombre y 
su relación histórica con el medio que los 
rodea y con ellos mismos.
Es importante que los niños logren 
apreciar y valorar los acontecimientos y 
creaciones que han dado sentido a la vida 
de las personas.

Relaciones lógico matemáticas y 
cuantificación.

 Se busca potenciar el pensamien-
to lógico, la capacidad de abstracción, las 
nociones de tiempo – espacio y la capaci-
dad de resolver problemas. Es importante 
que logren interpretar y explicarse el 
mundo a través de relaciones causales y 
lógicas, logrando de esa forma resolver 
problemas y plantear nuevas relaciones y 
situaciones.

Medios de aprendizaje

 La enseñanza es una instancia de comunicación que busca comunicar a otro 
un conocimiento con el fin de generar un aprendizaje. Para este intercambio de comuni-
cación se necesita tener un medio que logre transmitir de la mejor manera este cono-
cimiento con el fin de construir un aprendizaje significativo y duradero en el niño o la 
persona.

En el proceso de aprendizaje, el entorno o el espacio educativo se vuelve un elemento 
que favorece la interacción y el dinamismo, generando experiencias de aprendizajes 
importantes y significativos que logran generar conocimientos.

Para el aprendizaje existen diversos medios que favorecen y simplifican el proceso; los 
más importantes son los medios de enseñanza tradicionales y los medios didácticos. 

Los medios tradicionales son aquellos que se insertan en ámbitos regularizados, que 
deben seguir ciertas normas, se presentan de una sola manera para todos, sin ninguna 
personalización.  

Los medios didácticos son los que se relacionan con el espacio educativo, la experiencia, 
la exploración y el juego, que fomentan la creatividad, la interacción y la curiosidad. 
Debe ser capaz de ilustrar un tema, ser capaz de individualizar el proceso de enseñanza, 
siendo diferente para cada niño; debe promover la discusión, el intercambio y la interac-
ción con los demás, debe transmitir un contenido, ser capaz de evaluar el aprendizaje 
adquirido y fundamentalmente entretener.

Este último tipo de medio, el didáctico, resulta ser muchas veces el que mas aporte 

Con relación al medio, se plantean tres 
núcleos de aprendizajes que abordan am-
pliamente su campo de conocimientos:

Seres vivos y su entorno

 Se busca que descubran y conoz-
can el mundo animal, vegetal y mineral; 
sus procesos de desarrollo y crecimiento; 
las relaciones entre elementos etc.
Iincentivar en ellos la exploración de 
diferentes formas de vida, que logren com-
prenderlas e interesarse por aprender de 
ellas; fomentando su capacidad de asom-
bro, desarrollando  actitudes de curiosidad 
y engendrándoles un respeto y valor hacia 
ellas.

 Es importante mostrarles a los niños como 
funciona la lluvia, el sol, los días, la tierra, 
las plantas, los ciclos vitales, los animales, 
como viven, que comen, etc. Lograr que 
ellos mismos logren reconocer estos ele-
mentos, que se sientan parte de ellos, que 
los asuman como partes de su entorno.
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genera en el proceso de enseñanza ya que logra llamar la atención y motivar a los niños, 
además de integrar de la mejor manera el trabajo con la cooperación e interacción 
grupal, la reflexión, y la creatividad.

EL Juego

 Uno de los medios didácticos más utilizados y más eficaces a la hora de generar 
conocimientos es y ha sido siempre el juego. 

 El juego siempre ha sido considerado parte de la recreación de los niños, 
sin  embargo es fundamental como recurso de aprendizaje y motivación, ya 
que constituye un elemento fundamental en los niños, abre la imaginación y 
se presta para la diversión, desarrolla la creatividad, la iniciativa y la liber-
tad; y además enfatiza el carácter lúdico que deben tener las situaciones de 
aprendizaje.

 El juego, al ser parte de la vida cotidiana de los niños, relacionado con experiencias 
gratas fuera de clases, en el recreo, en sus casas, con amigos o la familia; es una expe-
riencia que produce una motivación diferente en ellos, los incentiva a entender reglas, 
a participar y los hace ver el aprendizaje de un punto de vista menos presionado y mas 
grato.

Materiales didácticos

 Parte del juego son los materiales didácticos, aquellos elementos con los cuales 
los niños juegan y trabajan e interactúan. Esta clase de materiales son los que favorecen 
los aprendizajes, crea situaciones de significación, favorecen la interacción entre sus 
pares potenciando habilidades sociales, crean experiencias, resuelven citaciones criticas, 
y hacen abstracciones y exploraciones que son fundamentales para su correcto desarrol-
lo.
En el juego existen diferentes tipos de materiales didácticos. Dentro de los convencional-
es están los impresos (libros, revistas, periódicos etc.), tableros, juguetes como muñecas 
y autos, juegos de mesa, materiales etc. También existe el material audiovisual como las 
películas, cd interactivos, programas de televisión, música, el computador, etc.

 Es importante conocer y entender las instancias adecuadas para generar un 
buen aprendizaje o un aprendizaje significativo; de esta forma se puede tener una idea 
de cómo acercarse a los niños, como cultivar en ellos un interés hacia el conocimiento, 
fomentarles la curiosidad hacia las cosas y lo que los rodea.

Entendemos que el aprendizaje no es un tema relacionado únicamente 
con la seriedad, las reglas y la presión; sino más bien una experiencia, una 
vivencia diaria que necesita ser estimulada. Lo importante es hacer de esa ex-
periencia un momento grato, asociarla a la comodidad y el descubrimiento; 
ya que solo mediante la curiosidad y el asombro el niño logra acercarse y 
adquirir conocimientos. 

Secc. 2
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TIPOLOGÍA del producto
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Referentes antiguos

 Como primera idea del proyecto, surge el referente de la obra de Elena Poirier 
en la revista “Simbad”, de la editorial Zigzag. Esta revista se producía con un formato de 
bolsillo, que le daba identidad y la diferenciaba del resto de las otras publicaciones infan-
tiles. Se enfocaba fundamentalmente a contar historias y cuentos clásicos de la época, 
con un diseño que planteaba a las ilustraciones como protagonistas, acaparando toda la 
atención de los pequeños lectores.

 Esta revista fue fuente de inspiración para abordar el tema de la ilustración 
infantil en un formato mas pequeño y que ponga a la imagen como protago-
nista.

Secc. 3
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 En Chile existe material similar al planteado en este proyecto, ya sea en cuanto 
al relato, (publicaciones que abordan las historias desde la misma perspectiva) o al 
formato, (libros que pongan a la ilustracion como protagonista) pero no reunidos en una 
sola publicación. Por lo anterior, analizaremos cada aspecto por separado.

En cuanto al relato

Tipología actual

Mauricio Paredes.
Relatos que se relacionan a los que yo 
abordo en este proyecto son los cuen-
tos escritos por el autor chileno Mauricio 
Paredes. Este escritor infantil es ingeniero 
civil eléctrico de la Universidad Católica 
de profesión,  que actualmente se dedica 
por completo a la literatura infantil. Es el 
presidente de la IBBY Chile, y actualmente 
es docente en la Universidad Andrés Bello 
en Literatura Infantil.

Los libros más famosos de Mauricio son:

“Ay cuanto me quiero”

“la familia guácatela”

“La cama mágica de Bartolo”

“verónica la niña biónica”

Sus textos son publicados por la editorial 
Alfaguara infantil e ilustrados por Romina 
Carvajal.

Todas estas historias tratan temas 
infantiles de una manera sencilla y 
cotidiana, sin tantas hadas ni princ-
esas, acercándose a personajes 
reconocibles, mas “reales”, muchas 
veces grotescos, pretenciosos, y que 
no van acorde a lo “correcto”; todo 
mirado a través del humor; que 
según sus palabras es“la clave”.

“La familia Guácatela”
Mauricio Paredes
ilustraciones, Romina Carvajal
Edit. Alfaguara infantil.

Textos que hablen desde las experiencias cotidianas de los niños.

   En Chile

Secc. 3
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(1). Entrevista Por Valeria Uribe O.
(2). Entrevista El Mercurio, Artes y Letras, 21 de 
Octubre, 2007 

(Más información acerca de Maurio Pare-
des: www.habiaotravez.com)

 De la obra de Mauricio 
Paredes rescato la proximidad que 
genera con los niños a través de sus 
historias, escribiendo desde su propia 
experiencia, con desenfado y despre-
ocupandose de aspectos morales, 
que muchas veces quitan honestidad 
y creatividad, alejando al niño del 
relato.
Logra reflejar a los niños tal cual son  
a trvés del humor y la fantasía.

Mauricio dice alejarse lo mas posible de lo educacional, de hecho lo clasifica como “es-
pantoso”, se enfoca mas a las emociones, el humor y la fantasía.

“Si en algún momento me pasara que me doy cuenta que estoy escribiendo 
un libro con un objetivo pedagógico, inmediatamente agarro mi cartón de 
ingeniero y voy a buscar trabajo. Me aburriría como ostra y lo encuentro 
espantoso”. (1)

Al escribir para niños, el mismo Mauricio declara no pensar ni en ellos ni el los padres ni 
el los profesores, sino en si mismo cuando era chico; escribe las cosas que a el mismo le 
hubiese gustado leer en vez de los libros fomes que tuvo que leer obligado en el colegio. 
Escribir para niños no es un tema fácil, es importante no hablarles desde un enfoque 
adulto, sino desde una visión de niños. Para esto es fundamental utilizar las propias 
experiencias, evocar nuestros propios recuerdos.

“A la larga, los libros más apetecidos son aquellos que vinculan nuestra 
propia experiencia, a través de los sentimientos, con personajes y situaciones 
presentadas con talento. Como dijo Van Gogh: «El ser humano agregado a la 
naturaleza».” (2)

Escribir para niños es un acto de libertad y nostalgia, es evocar nuestras propias experi-
encias y darles forma, es construir un legado y un aporte a nuevas generaciones.
Mauricio habla sobre esto y dice:

“me gustaría seguir siempre escribiendo para niños, tiene algo.. da mucha lib-
ertad. ¿Por qué?, porque tiene muchas restricciones, el hecho de que existan 
muchas restricciones... de temas, de lenguaje, profundidad... eso mismo te 
obliga que si quieres expresar cosas profundas tienes que usar al máximo tu 
creatividad, entonces no limita la imaginación, hay que buscar soluciones 
para proponer cosas nuevas.” (1)

Secc. 3
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Isol
 Otro referente en cuanto a la manera de contar y además de ilustrar, es la obra 
de la autora argentina Isol.

 Isol es un personaje multifacético, desarrolla ella misma los textos de sus cuentos, hace 
las ilustraciones y además se dedica a la música participando en grupos como “Entre 
Ríos” (pop electrónico) e “Isol /Zypce” junto a su hermano.

 Isol nació en Buenos Aires, donde todavía reside. Hizo el Magisterio en Bellas Artes y 
pasó unos años por la carrera de Licenciatura en Artes, en la UBA, que posteriormente 
abandonó para dedicarse de lleno a trabajar como ilustradora para prensa y autora de 
libros-álbum para niños, como una síntesis natural de su pasión por el cómic de autor, la 
literatura y la plástica.

 Esta artista tiene un estilo muy personal de contar historias dibujadas (inoc-
entes pero irónicas a la vez). Son historias simples y directas, que cuestionan 
el entorno y muestran una mirada del mundo muy ligada con la fantasía y la 
magia de cosas pequeñas y cotidianas.

Los libros más característicos:

“Petit, el Monstruo” 

2006. Textos e ilustraciones realizadas por 
Isol.
Un niño que parece ser tan bueno pero 
que en realidad hace cosas horrendas.

“Secreto de Familia”

2003. Textos e ilustraciones realizadas por 
Isol.
Se trata de una pequeña niña que ve a su 
madre despertar y la ve tan chascona que 
la cree un puercoespín, pero luego descu-
bre que no es la única…

“Vida de Perros”

1997. Textos e ilustraciones realizadas por 
Isol.
Habla de un niño que se cuestiona si real-
mente el no será un perro.

“El Globo”

2002. Textos e ilustraciones realizadas por 
Isol.
Se trata de una niña cuya madre es tan 
gritona que se termina por convertir en 
un globo gigante con el que la niña puede 
jugar.

   En Argentina

Relato e ilustración
Escribir e ilustrar, una dupla ganadora.

Secc. 3
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“Intercambio Cultural”

(2000). Textos e ilustraciones realizadas 
por Isol. Habla de un niño que se inter-
cambia por la vida de un elefante.

La gran mayoría de su obra ha sido publi-
cada por el Fondo de Cultura Económica. 

 

 En todos sus libros es siempre la 
ilustracion protagonista, con pequeños tex-
tos que la van acompañando como guias 
en el camino de la historia

Isol tiene la gran suerte y el gran tal-
ento de expresar sus historias en am-
bos lenguajes, siendo autora integral 
de sus obras, dandoles una impronta 
que las hace muy reconocibles. 

 De Isol rescato la simpleza y 
la posibilidad de escribir e ilustrar.
A partir de historias cotidianas, 
mezcla mundos de fantasia y le da 
un toque de ironía a su obra. Sus il-
ustraciones también son parte de ese 
lenguaje, potencia y juega de igual 
a igual con los textos, dándole una 
coherencia a su obra.

“Vida de Perros”

“Intercambio Cultural”

Más información acerca de Isol en: 
www.isol-isol.com.ar 
www.isolisol.blogspot.com
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En cuanto al formato

 En Chile, los libros infantiles mas parecidos a este proyecto que se encuen-
tran en el mercado actual, son los llamados “libro-álbum”. Estos se presentan en 
formatos grandes ya sea solos, o como parte de una colección. Libros infantiles 
de formatos pequeños solo existen en materiales de cartón, dirigidos a un público menor 
y con temas más básicos.

Colección “KIWALA”; Libro Álbum; Ana Maria Pavez y Constanza Recart; ilustraciones de 
Paloma Valdivia; Editorial Amanuta.

“Artemio y el Caleuche” (cuento basado en la leyenda de Chiloé); Libro Álbum; Maria de 
los Ángeles Pavez; ilustraciones de Paloma Valdivia; Editorial Amanuta.

Libro Álbum

Secc. 3
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“El Pequeño Mano” y  “El pequeño 
Meliñir”; Libro Álbum; Victor Carvajal; 
ilustraciones de Alberto Montt; Editorial Sol 
y Luna libros.

“El niño y la ballena” (cuento basado 
en un relato yámana) y  “Licanrayén” 
(cuento basado en una leyenda Mapuche); 
Libros Álbum; ilustraciones de Bernardita 
Ojeda y Carmen Cardemil respectiva-
mente; Editorial Amanuta.

 Estos libros son de formatos grandes, de tapa dura y ediciones de 
buena calidad que resaltan el colorido de las imágenes. La ilustracion es 
tan o quizás más protagonista dentro del relato que el texto; siendo libros 
visuales. Cada ilustración, como contenedora de gran parte de la historia no 
se limita a expresar literalmente el contenido del texto, sino que va más allá, 
expresando y aportando a través de todos los medios expresivos que posee.

Secc. 3
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 Pequeño editor
 En Argentina, hace pocos años 
atrás, apareció en el mercado una edito-
rial nueva llamada “pequeño editor” que 
se dedica a la producción de libros 
ilustrados para “pequeños lectores 
y grandes curiosos”, como ellos 
mismos plantean. Se trata de un 
proyecto editorial de carácter auto-
ral con espacio en cada libro para 
la experimentación en lo visual, en 
lo literario y en la fusión de ambos 
lenguajes.

 Esta editorial surge como un espacio necesario dentro de la industria trasandina 
para dar nuevos espacios a los ilustradores para experimentar libremente, tanto a nivel 
estético y visual como en relatos pequeños y diversos. De esta forma han llamado el 
interés de grandes ilustradores.
 Su objetivo se centra en “entrar al campo de los libros ilustrados proponiendo reglas de 
juego que potencien ante todo las energías creativas de escritores e ilustradores y las 
capacidades lúdicas y creativas de los niños y adultos lectores.”(3).

(3). www.pequenoeditor.cl

“Colección Fuelle”

Colección “Fuelle”
 

 Esta editorial trabaja una colección que es mi gran referente en este proyecto, 
la “colección fuelle”.
 Se trata de una serie de libros de pequeño formato que son ilustrados por diferentes 
ilustradores y escritores Argentinos, quienes proponen estéticas y relatos diferentes.

Son considerados “libros - objetos” por su diseño.

  Este pequeño formato cautiva tanto a niños como a jóvenes, incentivando 
un acercamiento lúdico al libro. Vienen en un envase que se abre como una 
caja de fósforos para dar paso al libro que se despliga como el fuelle de 
un acordeón. De esta forma estos pequeños libros logran diferenciarse del 
resto de la oferta, adquieren una identidad propia y se relacionan más a un 
juguete que a un libro, generando un acercamiento más lúdico entre el lector 
y el cuento.

 En el se destacan las historias narradas con pocas palabras, en algunos casos solo a 
través de las ilustraciones, son textos muy breves que resultan ideales para “pequeños 
lectore”.

Secc. 3
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*******A partir de estos dos formatos, el libro álbum y más específi camente, la colección fuelle de pequeño editor; me basé al mo-
mento de desarrollar formalmente mi proyecto. Ambos formatos desarrollan un relato tomando a la ilustración como protagonista y 
gran contenedora de signifi cados y se relacionan con el niño a trevés del juego. Como referente mas directo tomé a la colección 
fuelle de pequeño editor, ya que cumple con los objetivos que me planteé en un comienzo, valora la experiment-
ación en la ilustración y se enfoca a los niños de una manera diferente, a través del juego. Se presenta en un formato 
mas pequeño, de bolsillo, que se relaciona de una forma mas cercana con los niños, similar a lo que años atrás pro-
puso la revista infantil de Zig Zag “Simbad”.

Secc. 3
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Decisiones del proyecto

etapa proyectual
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Formulación del Proyecto

 Al conocer la obra de la ilustrado-
ra Elena Poirier en la revista Simbad, una 
publicación infantil de cuentos ilustrados, 
me propuse la creación de una revista 
infantil actual. Luego de investigar en 
profundidad el tema, comprendí que para 
editar una revista es necesario mantener 
un trabajo periódico, a cargo de un equipo 
multidisciplinario, por lo que abordarlo 
sólo desde mi trabajo como diseñadora e 
ilustradora me era imposible.

 Por este motivo, busqué un formato 
mas sencillo, acotado a las necesidades 
puntuales que quería satisfacer, que son, 
generar cercanía e identidad a través de 
cuentos ilustrados, creando el mismo entu-
siasmo que generó la obra de Elena en las 
revistas infantiles; todo esto a través de un 

 Este proyecto esta enfocado a niñas y niños chilenos de 4 a 6 años de 
edad, de un nivel socioeconómico medio y alto (ABC1, C2, C3).

 Mas conectados con su imaginación, los niños de esta edad se relacionan facilmente 
con las imágenes y los mundos que ellas evocan. Los primeros lectores se sentirán mas 
atraidos a la experiencia literaria mediante el estímulo visual. 

 Inmersos en una etapa importante de su desarrollo - la entrada al sistema escolar - los 
niños y niñas se ven enfrentados a nuevas experiencias y desafíos, que ponen a prueba 
el desarrollo de la identidad, el auto reconocimiento, el sentido de pertenencia, el juicio 
de los demás, etc.
 
 Focalizado en los sentimientos y problemática infantiles, este proyecto, además, tiene 
la capacidad de llegar a públicos adultos, ya que  las temáticas tratadas son transver-
sales a la experiencia humana. Éstas hablan de vivencias y cuestionamientos que todos 
hemos experimentado, por lo que tienen la capacidad de generar empatía en todo tipo 
de público. 
También es importante destacar que, al ser la ilustración un tema fundamental en el 
proyecto, estos cuentos se hacen atractivos para públicos mas especializados, como 
ilustradores, diseñadores, artistas y todo tipo de profesionales interesados en las difer-
entes expresiones de la comunicación visual. 

enfoque actualizado, acorde a la mirada de 
los niños de hoy.

 Así es como llegué a concebir la creación 
de esta colección de mini cuentos ilustra-
dos, que rescatan los principales atributos 
de la revista Simbad; el formato pequeño, 
los relatos, y la calidad de las ilustraciones.

 Propuestos como una colección de 
pequeños libros, los mini cuentos ilustra-
dos generan continuidad y una relación de 
cercanía e intimidad con el niño. Presenta-
dos en un formato novedoso, el  pequeño 
lector asociará los mini cuentos tanto a un 
libro como a un juguete, logrando concre-
tizar el concepto de “libro-objeto”.

Público Objetivo

Secc. 4
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Definición del proyecto

“Ilustración infantil, 
colección de mini cuentos ilustrados”

Elena Poirier como referente de ilustradora 
y su obra en la revista infantil “Simbad”, 
como referente formal.

Requerimientos del 
proyecto 

1) HISTORIAS

Escribir una colección de cuentos.
Definir las temáticas importantes.
Definir el “modo de contar”, el estilo 
literario. 

2) ILUSTRACION

Ilustrar cada cuento.
Definir diferentes códigos gráficos acorde a 
las necesidades expresivas de cada relato.

3) IMÁGEN e IDENTIDAD

Desarrollo de la imagen global de la colec-
ción.

4) DECISIONES

Diseño editorial, producción de los cuentos 
y envases. (Formatos, papel, impresión, 
tipografía).

5) PRODUCCIÓN

Producción de maquetas de muestra.

6) GESTIÓN

Negociar con contrapartes (editoriales 
chilenas, especializadas en publicaciones 
infantiles).
Gestión del proyecto.

**Lograr auspicio y la publicación del 
material (caso ideal)

Secc. 4
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Colección de mini cuentos 
(creación de las historias)

 A pesar de no ser una profesional de la literatura, siento que al ser diseñadora 
y trabajar con la comunicación poseemos herramientas que si bien no nos hacen en 
ningún caso expertos literatos y creadores de historias, nos acercan a la comunicación de 
ideas que se pueden materializar de diferentes formas.

En el caso de los textos para mi proyecto, estos son breves, y no funcionan por si solos, 
sino que son reforzados en gran medida por las ilustraciones, que son finalmente las 
protagonistas del relato. Los cuento sse relatan gráficamente, son historias que toman 
mucho del comic y que se relacionan mas con lo que hacemos como diseñadores, comu-
nicadores visuales.

Escribir para niños es un tema complicado, es necesario tener cuidado en los significa-
dos y las palabras que se van a utilizar. Por lo mismo, me asoseré con un sicólogo, 
Carlos Henrriquez y con Loreto Pizarro, licenciada en lengua y literatura his-
pánica de la Universidad de Chile y que actualmente trabaja en  Intemperie 
Ediciones. Ellos me ayudaron con el desarrollo de los temas y la correcta 
manera de escribirlos y plantearlos para mi público objetivo.

 Quizás lo mas complejo al escribir, es tratar de hablarles desde una mirada infantil y    
erradicar la mirada de adulto. Hablarles como niños y que se note que somos adultos 
creo que es un error, y los niños lo notan y critican.

 Según el escritor Mauricio Paredes (referente en este proyecto), cuando se plantea 
escribir para niños evoca sus recuerdos infantiles, logrando traer al papel un relato más 
conectado con emociones vivas y no tratar de inventarlas.

 Creo que un elemento importante es lograr empatia con los niños, y eso se logra a 
través de la cercanía que se logre en la historia, hasta que punto los identificamos con 
los personajes, hasta que nivel los relatos reflejan sus vivencias y preguntas, de que 
manera los entendemos. Resulta importante evocar nuestras vivencias, al final todos fui-
mos niños, todos sentimos emociones y vivimos situaciones similares que noc conectan.

 Al escribir los cuentos y desarrollar los temas puse en ellos muchas de mis propias 
vivencias como niña, algunas mas exageradas que otras, tome prestadas algunas de 
amigos, etc. Lo importante es lograr rescatar momentos y emociones reales que le dan 
vida a las historias, las hacen personales y llegan de manera más honesta al lector.
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Temas, (elección)
El tema es de lo que se quiere hablar, que 
se cuenta. Esto es fundamental a la hora 
de empatizar, deben ser temas que logren 
insertarse en la realidad de los niños para 
que puedan reconocerse y entenderse a 
partir del relato.

Todos los temas fueron analizados por el 
psicólogo Carlos Henríquez, quien me 
ayudó y guió en los contenidos y las 
posibles significaciones de cada relato, 
seleccionando los más importantes y 
agrupándolos en diferentes categorías: el 
desarrollo de mundos internos, la 
auto imagen y la influencia de los 
otros en ella, y finalmente la relación 
con el entorno, como percibir y en-
frentar la realidad y el mundo al cual 
están empezando a conocer. Todos 
temas que se encierran dentro de la 
identidad personal y social.

Lenguaje común

 Cada uno de los temas apela a las emociones y vivencias comunes 
que todos compartimos siendo niños; a vivencias típicas de la infancia que 
nos identifican en diferentes grados a todos, desde los niños hasta nosotros 
como adultos.

****Es importante destacar que los temas 
que traté no pretenden en ningún caso 
ayudar sicológicamente a los niños, ni 
hacerlos parte de algún tipo de terapia, ni 
nada por el estilo. Me enfoco fundamental-
mente en darles un momento de diversión, 
reflejando situaciones que les podrían 
ocurrir, con el único fin de mostrarles 
situaciones, plantearles temas que luego 
ellos tomen como reflexión, se sientan 
identificados o simplemente les den un 
tiempo de diversión.

 Quise acercarme lo más posible a sus 
propios pensamientos, generar un relato 
lo mas fluido posible, conciso y directo que 
apele a las emociones, que hable desde la 
honestidad y experiencias comunes que 
hemos vivido todos como niños.

 Son relatos que no dan respuestas ni 
enseñanzas, sino que plantean vivencias 
y situaciones de manera sencilla y con 
toques de fantasía.

Fantasía e irrealidad

Un elemento importante dentro de la 
colección es la fantasía y la imaginación. 
En cada relato están muy presentes los 
mundos irreales, la ilusión y los sueños 
que le van dando toques de mágia a cada 
historia.

 
 Los niños de esta edad están acomo-
dando su visión mágica de la vida a una 
visión llena de normas y exigencias que 
les impone el mundo “real”. Por lo mismo 
me parece interesante abordar los relatos 
bajo una mirada más irreal de la vida y del 
mundo que los rodea, dándoles la posibili-
dad de experimentar sus vivencias de una 
manera más libre y creativa.
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La rima

 La poesía, como género literario, ha sido uno de los géneros más utilizados y 
más antiguos dentro de la narrativa infantil. Mucho antes de que el hombre pudiera y 
necesitara hilvanar una historia, ya emitía sonidos cuyos ritmos y modulaciones, regidos 
por la emotividad, las sensaciones, los instintos, estaban ya en camino de lo que iban a 
ser las lenguas diversas, la plegaria, el canto y la poesía. 

Utilizar la rima es, de cierto modo, darle música al relato, cargarlo de un 
ritmo especial que aumenta la pregnancia, generando una mayor atracción 
y seducción en la narración.
Decidí utilizar rimas  para darles un pulso, una fluidez que les da liviandad y 
que agrega un sentido lúdico a la lectura.

 

Secc. 4

 Hice en total 14 cuentos diferentes, cada uno con un relato y una 
búsqueda diferente que aportan en distintas maneras a la aceptación social, 
la autovaloración y la visión de los niños frente a la sociedad y el mundo 
que comienzan a conocer y al que deben sentir como propio.

Proceso

Paso 1

Creación de las historias

Paso 2
Correcciónes, selección de temas, signifi-
cados, modo de contar y comentarios del 
sicólogo Carlos Henrríquez.

Paso 3
Correcciónes de Loreto Pizarro, redacción, 
palabras, puntuación etc.

Clasificación

PROCESOS INTERNOS

“La casa del árbol”
“Susana y  su amiga imaginaria”
“El espejo”
“Mi cama mojada”
“Mi dientes”

ENTORNO, RELACION CON EL EX-
TERIOR. (visión del mundo y con los 
demás)

“Cuidad animal”
“Todo es real”
“El Rey Maximiliano”
“¿Niña o niño?” 
“Emociones”
“Gritos”

AUTOIMAGEN Y EL JUICIO SOCIAL 
(procesos internos que se sociabili-
zan)

“Pancha la chancha”
“La fea”
“Carlos cuandrado”
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VÍNCULOS Y CONFIANZA. El árbol esta 
asociado un vínculo en los niños; los 
cobija, protege y les da la sensación de 
seguridad.

Secc. 4

Los Cuentos

CASA DEL ÁRBOL

PROCESOS INTERNOS

SUSANA Y SU AMIGA IMAGINARIA

MUNDOS INTERNOS ADAPTANDOSE A LA 
“REALIDAD” Este relato se enfoca a hablar 
de los mundos interiores de los niños y 
como éstos los llevan planos “reales”, a 
través de la imaginación.

Yo soy Susana
Soy una niña normal.

Tengo papás, amigos y hasta un perro llamado Juan.

Pero a veces me siento un poco rara…
Quizás por esa voz que me habla…

Se llama Sara,
mi amiga imaginaria.

Apareció de repente,
y se quedó conmigo para siempre.

Pero Sara no es una amiga normal,
tiene el poder de ser invisible a los demás.

La gente me cree loca,
será que veo más allá de las cosas.

Pero a mí nada me importa, ahora no estoy sola,
con Sara soy feliz a toda hora.

Estoy tan feliz
Un árbol gigante hoy descubrí.

Es tan grande y fuerte 
que entre las nubes más altas se pierde.

Es mi refugio, en él me siento seguro.

Entre pájaros, hormigas y cuncunas, 
es el lugar perfecto para hacer todas mis locuras.

Cuando hace frío me abrigo con sus hojas 
y cuando llega el calor ellas me dan sombra.

Es mi espacio, ahí yo mando,
Invito a mis amigos y todos jugamos y gritamos.

Mis vecinos son un encanto,
Hasta el té todos juntos tomamos.

Lo paso tan bien en mi casa del árbol,
Que cuando grande,
en un vecindario de árbol 
quiero que todos juntos vivamos.
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EL ESPEJO

RECONOCERSE. Habla de ser capaces de 
mirarse e identificarse como procesos para 
la construcción de la auto imagen.

CAMA MOJADA

MUNDOS INTERNOS. Se relaciona con los 
miedos y las verguenzas, y de como son 
superadas con confianza y seguridad.

Otra noche de nuevo NO,
nuevamente mi cama se mojó.

No alcanzo a llegar al baño,
cuando despierto y en mis sábanas voy navegando.

Ya no sé como aguantar, 
todos me van a molestar,
¡Mis sábanas me van a delatar!.

Mis papás cada vez se enojan más,
Todas las noches antes de irme a acostar:
“Ni un vaso de jugo más, 
que la cama vas a mojar”.

Todos con sus pijamas van, 
y yo con traje de agua y waletas 
me tengo que ir a acostar.

En la noche me trato de relajar,
pero el miedo no me deja en paz,
¡¡¡Con lluvia, agua y mar no puedo dejar de soñar!!!.

Hasta que un día mi cama me ayudó,
cuando estuve a punto de hacerme, ella me abrazó,
“No te preocupes más, yo sé que podrás aguantar”.

Así sentí el calor que me tranquilizó,
y ahora, sin miedo, la cama siempre seca se quedó.

Esta mañana mi mamá llegó con una caja extraña,
¿qué será, que será?, me muero de curiosidad.

“Es un espejo”,
“en él te puedes mirar, es tu reflejo”.

Me acerque a mirar,
y de pronto…
¡del otro lado del espejo apareció una niña igual!.

Me miraba y se movía como yo,
tenía mis brazos, mi boca, mis ojos,
¡esa era yo!

¿Pero qué me había pasado?, 
¿cómo me pasé para el otro lado?.

¡Mamá, mamá, sácame de acá!.

Llegó mi mamá y mi reflejo desapareció,
la cara de ella del otro lado quedó.

Ahora tengo cuidado,
miro el espejo por poco rato,
no quiero volver al otro lado.

Secc. 4
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MIS DIENTES

Otro hueco más,
viejo y sin dientes me voy a quedar.

¿Dientes por qué se van?,
¿porque me tratan de abandonar?.

¿Ahora como voy a masticar?.

“No te preocupes, dientes nuevos te saldrán,
y más grandes y fuertes como tú crecerán”.

Hoy sentí un ruido al interior,
un nuevo diente en mi boca apareció.

Tan enorme creció,
que de mi boca entera se apoderó.

Ahora soy el niño del diente mas grande de toda la cuidad,
con él salgo feliz a pasear.

Día y noche me lo cepillo sin parar.

Pero no sé qué va a pasar,
cuando mas dientes me vengan a visitar…

ETAPAS. La pérdida de los dientes se 
relaciona con el paso a otra etapa y al cre-
cimiento. Entender los cambios y aprender 
a plantearse positivamente frente a ellos.
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ENTORNO, RELACION CON EL EXTERIOR. (visión del mundo y con los demás)

CUIDAD ANIMAL

Después del colegio, a mi casa me fui.
Iba pensando en los animales que aprendí.

De pronto la cuidad cambió, 
todo en ella se revolvió.
El triste gris de colores se tiñó 
y en una gran selva se convirtió.

De seres grises y cuadrados,
la gente en animales se transformó.
Sapos, gorilas, jirafas, castores, tortugas y hasta elefantes, 
daban vueltas por montón.

Hasta a mí el pelo me creció,
y como mono salté al rededor

Todos como animales,
éramos libres y felices saltando por todas partes.

Hasta que llegué a mi casa y la normalidad volvió,
todo de gris nuevamente se pintó.

Excepto por mi cola,
que nunca desapareció…

ENTORNO, RELACIÓN CON EL MEDIO.
Habla de una visión de cuidad, el entorno, 
lo que los rodea.
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TODO ES REAL

Hace poco las cosas cambiaron en mi mente.

Descubrí que soñando, 
podía entrar a un mundo diferente.

Duendes, magos, animales y todo tipo de criaturas, 
vivían y me hablaban libremente.

Todo ahí podía pasar, bastaba solo imaginar…
flotar y volar parecía real.

Pero después despertaba,
y todo volvía a ser corriente, la fantasía se borraba de mi mente…

Aún así la magia fue más fuerte,
y poco a poco en el mundo real se hizo presente

Los límites de la realidad ya no existieron,
la imaginación los borró por completo.

Ya no sé si todo es sueño o realidad,
solo sé que no me quiero volver a despertar.

REALIDAD Y FANTASÍA. Es un relato que 
refleja como el niño va cambiando la man-
era de ver la realidad y como el mundo de 
fantasía se contrasta con el mundo “real”.

EL REY MAXIMILIANO

Yo soy Maximiliano, 
el rey de mi casa y de todo el barrio.

Mis deseos son órdenes, en mi casa yo mando,
nada comparto, mis cosas solo tocan mis manos.

Hasta que un día una amenaza llegó a mi reinado…
Una bestia crecía dentro de mi madre y me tenía preocupado…

Comenzó a crecer y crecer, 
convirtiendo a mi mamá en un gran zapallo.

Mamá decía, “es tu nuevo hermano, ahora estarás acompañado”.

¡Pero no quiero compartir mi reinado!, 
rey hay uno solo por estos lados,
y ese es ¡Maximiliano, Maximiliano!.

Hasta que la bestia atacó,
salió del zapallo y en mi reino se instaló.

No hace más que gritar alrededor,
Ahora él es el centro de atención.

Aun así, no todo se volvió tan malo,
Juntos nos potenciamos….
Creo que muy pronto seremos aliados…

VÍNCULOS SOCIALES. Habla de descubrir, 
entender y aceptar al “otro”.

Secc. 4
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¿NIÑA O NIÑO?

Soy la Jose,
y él es José.

Somos inseparables,
a los dos nos gusta hacer cosas iguales.

No sabíamos que algo nos hacia diferentes,
y lo descubrimos por accidente

Yo hacia pipi sentada,
y el parado y por el frente.

Entonces nos miramos, 
y lo descubrimos, 
¡Yo soy niña y tú niño!.

Él era niño, como mi papá,
¿entonces yo seré niña como mi mamá?.

¿Como la Pepa, la Pancha, la Marcela, la Julieta y la Roberta?.

Entonces no somos iguales…
venimos de diferentes lugares.

Pero a pesar de las diferencias, algo tenemos claro,
sabemos que cuando nos juntamos, ¡es cuando mejor lo pasamos!.

SOCIALIDAD E IDENTIDAD. Se relata un 
momento en el que se tiene la primera 
noción de las diferencias entre géneros. 
Se enfoca en la identificación sexual, como 
nos reconocemos como diferentes y nos 
identificamos como niños o niñas.

EMOCIONES

En el curso, somos todos amigos,
niñas, niños, altos, bajos o chinos.

Pero somos todos distintos,
Felipe es el triste, Aldo el enojado y yo, 
Clemente,  soy el alegre.

Felipe anda siempre llorando y reclamando,
todo es una pena y todo es siempre malo.

Aldo es otro caso,
es furioso y anda todo el día rabiando. 

Yo soy diferente, 
me río todo el día, hasta canto a veces.

Pero un día, algo en mí cambió,
más emociones salieron de mi interior.

Mi mamá me retó y la tristeza de Felipe apareció,
peleé con mi hermano, y como Aldo, quedé muy enojado.

Las emociones cambiaban,
y en todos mis amigos me transformaban: 
en Rodolfo, el miedoso; Teresa, la tierna; Vicente, el valiente; Rosaura, la enamorada; 
Ernesto, el sincero; Francisco, el solitario; 
y hasta en Josefina, la impulsiva,
las emociones iban y venían.

Pero al final del día,
una emoción se mantenía…
la alegría que a todos nos invadía.

SOCIAL. Se enfoca a aceptar al resto tal 
cual es y reconocerse en los demás, desar-
rolla la empatía y la comprensión de los 
demás.
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GRITOS

Gritos, gritos y más gritos,
en mi casa es lo único que percibo.

Llega mi papá y hay gritos.

Llega mi mamá y grita aún más.

Llegan mis hermanos,
y todos peleamos.

Ya no aguanto más,
¡no quiero más gritos volver a escuchar!.

Así que decidí bajarle el volumen a la situación.

Descubrí un lugar en mi cabeza, 
que silenciaba todo a mi alrededor.

Y así el silenció me envolvió.

Ningún otro ruido se escuchó.

Me sentí tan feliz ahí dentro,
que decidí quedarme a vivir ahí por mucho tiempo.

SOCIAL. Habla de como el expterior puede 
afectarnos y como podemos superarlo a 
través de la imaginación.

AUTOIMAGEN Y EL JUICIO SOCIAL (procesos internos que se sociabilizan)

PANCHA LA CHANCHA

Ella es Pancha la chancha,
la niña más cochina de la cuadra.

La gente que pasaba la miraba y le gritaba,
“báñate, cabra cochina, asquerosa, échenle agua, mugrosa, chancha, fétida”.

Cada día de baño Pancha se escapaba,
y nadie la atrapaba.

Nada la hacía más feliz que su mugre, piojos, moscas, bichos, gusanos y lagañas.

Hasta que de las pelusas de su ombligo,
algo se escuchó.

Y de su ombligo una hermosa niña apareció,
Rosa la limpia y olorosa se llamó.

Su limpieza y belleza a todos encantó,
y toda la atención en ella se centró.

Pero a Pancha no le importó,
porque así ella fue libre para chanchear alrededor.

Y libre de la presión de la gente,
en la chancha más hermosa y feliz se convirtió.

AUTOESTIMA. Pancha habla de una niña 
que se acepta y valora tal cual es, sin 
importarle los juicios negativos del resto; 
ella se reconoce y valora con sus defectos 
y virtudes.
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FEA

Feaaa!!!
Si… esa soy yo…

No gorda, no peluda, no tonta, no hedionda ni grosera,
simplemente fea.

Pero ya es parte de lo que soy,
algunos son altos, otros flacos, chascones, cegatones,
fea es lo que a mi me tocó.

Con mi fealdad la cima quiero conquistar,
ser la fea mas popular de mi cuidad.

Pero no es una tarea fácil,
tengo una competencia muy hábil.

Así que nos sometieron a votación popular,
La más fea tenía que ganar.

Pero sucedió lo inesperado,
el juego quedo totalmente anulado,
ellos mismos eran mas feos y arrugados.

Nadie pudo votar, todos tenían un defecto que ocultar.

Pero yo sé que mi fealdad va a ser siempre la mas especial.

AUTO IMAGEN. Habla de reconocerse y 
valorarse, reirse de uno mismo y de los 
demás.

CARLOS CUADRADO

Hola…

Soy Carlos… Carlos cuadrado.

Me quede así mirando tele.

1 hora…2 horas…3 horas…. 10, 20, ¡hasta 200 horas!,

Hasta que pasó,
la tele de una sola bocanada me tragó.

Me cuadró y comprimió,
y como un cuadrado me vomitó.

Pero no fui el único,
todo mi barrio en cuadrados quedó.

La cuidad, los autos, las casas,
hasta mi perro y su garrapata.

Pero esto no es tan malo….

Ahora cuando jugamos,
¡Todos encajamos!

IMAGEN COMO REFLEJO DE LO QUE SE 
HACE. Habla de una realidad exaltada; de 
como esta realidad afecta a mis procesos 
internos y como estos se sociabilizan.

Secc. 4
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Elección de la técnica:      Ilustraciones

 La ilustración siempre ha sido la técnica predilecta a la hora de llamar la aten-
ción de los niños, al ser una pieza comunicacional, relata historias, comunica emociones, 
y da cuenta de atmósferas muy ricas y expresivas.

A diferencia de otros medios, la ilustración tiene la gran cualidad de comu-
nicar e incentivar a la curiosidad y a imaginar más allá de lo evidente. Es un 
lenguaje paralelo que a partir de la emocionalidad del ilustrador y sus ca-
pacidades expresivas y comunicacionales logra impregnar de vida al relato. 

 La ilustración llega de manera directa, ofrece miles de interpretaciones y rompe con la 
linealidad del relato, dando la posibilidad de la propia búsqueda en la significación rela-
cionada con las vivencias y experiencias propias. 

Códigos gráficos
 
 En cada texto existe una búsqueda expresiva que se relaciona con las 
necesidades comunicacionales de cada cuento.

 El código gráfico esta ligado al estilo propio que cada ilustrador le impregna 
a su trabajo. Al ser yo la única ilustradora de la colección, se logra, (casi por 
defecto) una unidad grafica y formal similar y coherente.

El cómic

 Del cómic rescato la simpleza y la inten-
ción comunicativa, acotada siempre a lo 
mas relevante que se intenta comunicar.
 Son imágenes rápidas de leer, concisas y 
directas, fáciles de descifrar por los niños. 

 Cada página es como una gran viñeta 
que habla de pequeñas partes de la histo-
ria y que juntas van creando un signifi-
cado global.

 El tratamiento de los fondos es simple 
con el fin de centrar la atención en los 
personajes y las diferentes situaciones.

La caricatura

La caricatura es muy recurrente en el 
código visual que utilizo, ya que ofrece 
infinitas posibilidades expresivas y se 
relaciona con un humor y una ironía que 
esta presente en todos los relatos ya sea 
de manera escrita como visual.

A través de ella resalto emociones y ex-
presiones de los personajes que los hacen 
más atractivos y vivos.

Creación de personajes

Cada personaje representa una visión, una 
personalidad, que se refleja a través de 
sus rasgos, trazos, colores, vestimenta, 
peinado, corporalidad y todo tipo de ex-
presión.

Ellos son los que lleban la historia, son el 
elemento central y los que deben reflejar 
al lector.

 Cada texto esta  vinculado con una  visualidad en particular. 
Están en relación de dependencia con la imágen, ellas relatan gran parte del 
contenido. Sin las ilustraciones se encuentran incompletos.
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Técnicas
 Las técnicas van cambiando 
acorde a las intenciones expresivas de 
cada cuento.

Acuarelas
 Las acuarelas dan una atmósfera particu-
lar a las imágenes, son más flexibles a la 
hora de expresar y generan una estética 
suave, “manual”, que logra grandes grados 
de expresividad.

Tinta
 Utilicé plumilla y lápices de tinta para 
remarcar contornos y formas. La pluma 
recalca y da énfasis a contornos y formas 
con una gran gestualidad.

Digital
 A través de programas como Adobe 
Photoshop y una tableta digital, (wacom) 
se logran resultados similares a los que se 
obtienen manualmente. 

El uso de texturas a través de capas es 
interesante y recurrente en los trabajos.

 Otro recurso visual es el uso de los vec-
tores a través del programa Adobe
 Illustrator, donde se trabajan colores 
planos, dando mayor simpleza, regularidad 
y limpieza a las imágenes.

Lápices de colores
 Los lápices de colores ofrecen una ges-
tualidad más “aspera” y la posibilidad de 
generar trazos más fuertes. Es una de las 
técnicas más cercana a los niños (es una 
de las que ellos mas utilizan y a la que 
están mayormente habituados)

Mixta
 En algunos casos se mezclaron las téc-
nicas, un dibujo a mano con plumilla y 
se digitaliza para pintar e incluir efectos 
digitales en las ilustraciones. Otras veces 
se trabajó digitalmente para luego integrar 
en la imagen detalles manuales como 
manchas y otro tipo de recursos.

Colores
 El colorido va dependiendo de 
cada historia. Se privilegia siempre man-
tener una unidad en la paleta de colores 
de cada cuento en particular, con el fin de 
generar una unidad y una identidad.

Secc. 4
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Creación de personajes

“Carlos cuadrado”

 Al crear y diseñar un personaje lo más improtante es tratar de llevar a los ges-
tos y a la forma los sentimientos y la personalidad que se relata en el cuento. Siempre 
existe un aporte adicional, una búsqueda que intenta comunicar más allá de lo que se 
cuenta y llenar de vida propia a estos personajes que mientras más logran escaparse del 
texto, más acavados son.

Procesos de diseño (ejemplos)

Técnica: digital, resaltando la “digitaliza-
ción” de estos personajes cuadrados
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“Gritos”

Técnica: lápices de colores, dando más 
fuerza a los gritos y mayor expresividad 
en la violencia y en la desesperación del 
personaje.
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“niño del árbol”

Técnica: Mixta, dibujo manual y colore-
ado digital. se mantiene la gestualidad y 
se le dan efectos digitales, como texturas 
que rescatan la rugosidad del árbol.
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 Para cada cuento se crea una 
imagen de marca, un logotipo con el nom-
bre del cuento para hacerlos reconocibles 
y darles una particularidad acorde con el 
relato y las ilustraciones de cada historia.

ejemplos

Diseño identidad cada cuento (logos).

Secc. 4

“Pancha la chancha”

comunicando expresividad y suciedad 

“Susana y su amiga imaginaria”

comunicando el juego y la fantasía de esta 
amiga especial. Una mirada diferente de la 
realidad

“Carlos cuadrado”

resaltando la rigidez, siempre imperfecta, 
de un mundo cuadrado.
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Diseño identidad colección (logo).

 Con la creación de una imagen, (tipo logotipo) se busca unificar y dar coheren-
cia e identidad a la colección.

Nombre de la colección:  “Colección mini cuentos ilustrados”

La colección se conforma de 14 cuentos diferentes.

 La imagen busca un código visual común y que integre a la estética general de los 
cuentos; tomando como conceptos básicos los mismos de este proyecto, la imaginación, 
entretención y la identidad.

Bocetos 

Secc. 4

FINAL

versión blanco y negro.

 Este logo busca expresar alegría, basándose en la forma del “fuelle” del formato 
de los cuentos, para relacionarlo con la imaginación y la creatividad del personaje. Se 
utiliza el recurso de globo de texto para expresar “el contar” de las historias. 

Se busca una imágen sencilla, que llame la atención y que sea facilmente reconocida e 
identificable.



148

Tipografía
 La tipografía a utilizar es 
fundamental. Como se trata de 
textos para lectores principiantes, 
ésta debe ser lo mas clara y sencilla 
posible, facilitando el reconocimien-
to claro de las palabras y las letras.

 Se utilizarán diferentes tipografías de 
acuerdo con la estética de cada cuento en 
particular.

Cuerpo de letra: mínimo 18pts. 

Yo soy Susana
Soy una niña normal
Fuente: “Century Schollbook.”
clásica, de fácil reconocimiento.

Yo soy Susana
Soy una niña normal

Yo soy Susana
Soy una niña normal

Fuente: “Trebuchet MS”
simple y más gruesa

Fuente: “Maiandra GD.”
tiene la simpleza de las “palo seco” y se 
logra reconocer bien cada letra.

OPCIONES

Composición

 La composición dará siempre mayor protagonismo a las ilustraciones, las que 
acuparán la mayor espacio, sin márgenes ni límites.

 El texto cumple la función de guía, debe leerse con claridad, para lo cual se utilizará 
siempre una caja que lo destaque del fondo y le de mayor contraste a las letras.

 Los fondos irán lo mas simple posible con el propósito de centrar la atención en las 
imágenes.

texto texto

textotexto

IMÁGEN texto IMÁGEN

Secc. 4
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Presupuesto (cotización)

Cuentos

14 unidades

24 paginas unidas
11 x 11 cm.

Formato: fuelle, desplegable.
24 plisados
Corte recto.

Papel couché
250 gramos.

Acabado Termolaminado mate.
Impresión cuatricromía

Envase individual

14 unidades

Tira de 35,6 cm.
4 plisados

Cartulina duplex
270 gramos

Acabado Termolaminada
Impresión cuatricromía (mismo diseño de 

la portada de cada cuento).

Envase colección

Largo: 19 cm.
Ancho: 11,5

Alto frente: 5 cm.
Alto respaldo: 21 cm.

Cartulina duplex
270 gramos

Acabado Termolaminada
Impresión cuatricromía o a tres tintas 
(color fondo, amarillo y rojo del logo)

NUMERO EJEMPLARES: 400

corte
plegado
transfer (pegado)

11cm

11cm

1cm

1cm

11cm

11cm

66cm.

67cm.

pe
ga

do

pe
ga

do

1,2cm.

11,2cm. 11,2cm.

11,2cm.

1,2cm.

35,6cm.

1,2cm.

11,2cm.

11,2cm.

5cm.

18cm.

19cm.
11,5cm.

18cm.

19cm.

11,5cm.

5cm.

5cm.

desplegado
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Costos

Consulta Imprenta digital “Good Print”
Santiago, 26 de Noviembre de 2007.

Trabajo : Librillos ilustraciones. 1 juego de 14 librillos + caja.
Tamaño Libros : 11 x 11 cms. termolaminados
Tamaño Tapas : 12,5 x 12,5 cms. termolaminadas
Tamaño Caja : 18 x 11 x 5 x 21 cms. termolaminada
Papel libros : Couché 200 grs
Papel tapa : Duplex 230 grs
Papel Caja : Duplex 270 grs
Colores : 4/0
Terminación : Corte recto, transferible doble contacto.

Cantidad : 14

Valor Unitario 
 $ 5.500.- 

Valor Total
$ 77.000.-

Observaciones
Valores no incluyen I.V.A.
Cliente entrega archivos originales en CD.
Plazo de entrega: A convenir
Forma de Pago: Al Contado
Validez de la oferta: 15 días.
Esperando una acogida favorable de ésta, se despide atentamente,
Fernando Leiva V.
Gerente Comercial The Good Print
7698572 (74) – 09/5929039

Secc. 4

 Esta cotización es a modo de ejemplo. Considera la producción de una copia del 
material , con el que se puede tener un referente a la hora de pensar en la publicacion 
de mayor cantidad de ejemplares ( de 300 a 500 ejemplares )
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Financiamientos
 El financiamiento de este proyecto se puede llevar a cavo mediante tres op-
ciones principales:

Gestión Independiente:

 El autor gestiona su propio proyecto y todo lo que ello implica, como la dis-
tribución, producción, venta,etc. Él se consigue auspicio con empresas privadas o simple-
mente lo auto financia mediante sus propios recursos.

Fondos concursables:

 Al ser un proyecto que aporta a la infancia, que desarrolla aspectos de de-
sarrollo personal en los niños, puede despertar interés en fondos concursables, al ser un 
material que aporta y es una opción diferente a lo que se encuentra en el mercado actual 
chileno.
 Podría ser postulado a un fondart, fondo del libro, e incluso obtener el respaldo del 
Ministerio de Educación, quien podría ofrecer un auspicio económico y una distribución a 
lo largo de todo el país.

Editoriales, (contrapartes)

 Al ser un producto infantil interesante en cuanto a temáticas e imágen, puede 
resultar interesante para editoriales que se dedican a la publicación de material infantil 
de alta calidad. Estas editoriales están en constante búsqueda de nuevos proyectos que 
realicen un aporte al rubro de la infancia.
 El respaldo de una editorial de inmediato ofrece facilidades y un respaldo completo de 
la obra. Ellas se encargan de la producción, distribución a librerías infantiles y la publi-
cación del material. Además se encargan de la comunicación y la publicidad, eventos de 
lanzamiento, etc. En este caso el autor, como dueño de la obra se limita a acordar un 
contrato, tomando en cuenta sus derechos, y la editorial se encarga de lo demás.

 Producto y usuario

Elaboración del producto
(desarrollo de maquetas, 
bocetos) erc.

Editoriales 
Fondos Concursables
Auto gestión

Producción del material Distribución a librerías a lo largo del 
país (dependiendo de la covertura).

Padres (solos o con los niños) van a 
las librerías y ven el material
COMPRA

llega a los niños.COMPRA
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Acciones de gestión del proyecto
 Editoriales infantiles a las que les presenté el proyecto:
(intenté contactarme con otras pero el tiempo no nos permitió reunirnos por ahora)

Amanuta
Lom ediciones
Ripio editorial
CON TINTA editorial

 Las primeras dos editoriales, son conocidas y muy reconocidas en la publicacion de 
calidad para niños. Amanuta conoció mi proyecto en una etapa muy inicial, les interesó 
el tema de una colección y una temática que los uniera.
persona de contacto: Carolina Muñoz H. editora.

 Lom ediciones se interesó en el material gráfico y en las historias. Se quedaron con 
unas maquetas y estamos en conversaciónes.
persona de contacto: Verónica Sánchez asistente de edición.
                   Silvia Aguilera, jefa de edición.

 Las dos ultimas editoriales, son iniciales en el tema de las publicaciones, Ripio se 
especializa en la publicación en pequeños formatos, y ahora estaban interesados en 
ampliar su oferta y abrirse al mercado infantil, por lo que mi proyecto les resultó muy 
interesante.
persona de contacto: Aracelli Salinas, editora.y estudiante de diseño gráfico de la Univer-
sidad de Chile.

 CON TINTA, es parte de contiza, una empresa que se dedica al diseño para niños, y 
ahora, con la imprenta “Continta”, esta interesados en realizar publicaciones independi-
entes que se relacionan con mi proyecto.

persona de contacto: Natalia Nuñez.editora y diseñadora gráfica de la Universidad de 
Chile.

Secc. 4

DERECHOS DE AUTOR
LEY N° 17.336 SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL

¿Qué es el derecho de autor?

 El derecho de autor surge como 
un respaldo o protección hacia los artis-
tas y sus creaciones y obras ya sean de 
carácter científicas, literarias, artísticas 
o didácticas; entre lo que se incluyen 
coreografías, fotografías, pinturas, dibujos, 
canciones, cinematografía.

 Nace a partir de la obra y de la originali-
dad de ésta. La originalidad no depende 
de la novedad o el valor artístico que ésta 

posea, sino de la marca que lleve del au-
tor; debe expresar algo propio del autor.

 El derecho de autor no actúa frente a las 
ideas, es necesario que éstas se materiali-
cen en algo palpable y haya sido desarrol-
lada de un modo correcto.

 La protección de la obra otorga al autor 
las facultades exclusivas frente a su obra; 
el es el dueño de su creación, por lo que 
tiene el derecho y libertad de hacer lo que 
le parezca mejor con ella.

 Al momento de gestionar un proyecto, el derecho de autor es un 
tema muy relevante para los ilustradores, al ser un oficio en desarrollo, to-
davía no hay claridad en las reglas del juego, y muchas veces las editoriales 
y las empresas se aprovechan de la falta de regulaciones y perjudican a los 
ilustradores.
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 Estos derechos se manifiestan a través de 
dos vertientes:

La patrimonial
 Relacionada con la explotación comercial 
con el fin de lucro o de obtener beneficios 
económicos. Este derecho le da la libertad 
al autor para publicar, vender, represen-
tarla y exponerla públicamente; tareas 
que puede hacer el mismo o autorizar a 
terceros a que lo hagan por el (pactando 
las condiciones y llegando a un acuerdo 
beneficioso para ambas partes).

Derecho moral
 Que consiste en garantizar los derechos 
intelectuales de la obra, protegiendo 
la personalidad del autor por sobre los 
beneficios económicos. En este caso el 
autor es libre de mantener la obra para 
si mismo, guardada en un cajón, o darla 
a conocer públicamente; que se de a 
conocer siempre su calidad de autor frente 
a la obra y por que se respete la integridad 
de su obra, la protege de eventuales modi-
ficaciones y cambios no autorizados.

Como ilustradores
 El ilustrador es autor titular de su obra 
y puede ejercer estos derechos frente a 
algún inconveniente.

 Muchas veces en las editoriales clasifican 
como autor solo al escritor, relegando al 
ilustrador a un segundo plano, cuando ya 
tenemos claro que el ilustrador es un autor 
tan importante como el escritor.
 En algunas ocaciones ni siquiera se firman 
contratos con los ilustradores, lo que da 
al ambiente una informalidad que termina 
por perjudicar al ilustrador a la hora de la 
defensa de sus derechos.

 Es muy importante que todo ilustra-
dor, al entrar al mercado laboral, 
tenga claro sus derechos y no tan 
solo por hacerlos respetar para un 
beneficio personal, sino también por 
darle seriedad al rubro, por hacer 
que las editoriales vayan creando 
conciencia y vayan aprendiendo 
a respetar nuestro trabajo, benefi-
ciando al colectivo de ilustradores 
nacionales.

Secc. 4
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PROPUESTAS GRAFICAS

Secc. 4

 Al ser una colección de 14 
cuentos, para no explicar cada uno, 
presentaré el desarrollo completo de 
uno a modo de ejemplo.

 De todas formas, en el anexo incluiré los 
“storyboards”
de todos los cuentos para que se tenga 
una visión general de la visualidad de cada 
uno.

“Pancha la chancha”

(BOCETAJE)

CREACIÓN DE PERSONAJES

PANCHA

Características:

 Una niña cochina y hedionda, que 
le encanta andar con piojos y lagañas, es 
feliz tal cual es, a pesar del juicio nega-
tivo del resto de la gente. Se valora y se 
reconoce con sus defectos y virtudes, 
construye un autoestima positivo y una 
personalidad fuerte y segura.
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ROSA

Características:

 Es la niña perfecta, una niña  
adorable, que todos aman, es limpia, amo-
rosa, olorosa; todo lo contrario a Pancha.                                       
 Una antítesis que representa todo lo
“correcto” o “positivo” frente a los ojos de 
los demás.

Secc. 4

Pancha convertida en animal

Boceto marca del cuento.

 Destacar el caos, el desorden y lo cochino 
del personaje.
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(BOCETAJE)

STORYBOARD
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ILUSTRACIONES

Técnica: Acuerela y tinta (plumilla)
 

 Destaca el valor de la mancha y los ambi-
entes cochinos. Con la pluma se  resalta la 
gestualidad y la irregularidad en el trazo.

 Fueron digitalizados para componer las 
imágenes con el texto.

Tipografía utilizada:

Algunos ejemplos y elementos:
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Finales (ejemplos)
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Maqueta
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“Storyboards” y avances en las otras historias

ESPEJO
Storyboard

Secc. 4
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CAMA MOJADA
Storyboard
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MIS DIENTES
Storyboard
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TODO ES REAL
Storyboard
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REY MAXIMILIANO
Storyboard
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NIÑOS Y NIÑAS
Storyboard
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EMOCIONES
Storyboard
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LA FEA
Storyboard
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CUIDAD ANIMAL
Storyboard y avances
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SUSANA Y SU AMIGA IMAGINARIA
Storyboard y ejemplos
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CARLOS CUADRADO
(algunos ejemplos)
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CASA DEL ÁRBOL
(algunos ejemplos)
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 Se tratará con un coloreado digital y la utilización de texturas que rescaten la 
rugosidad del árbol y colores de gama verdosa, logrando una unidad
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GRITOS
(algunos ejemplos)
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etapa de conclusionesSección 5



184

Secc. 5

Conclusiones

 A lo largo de este trabajo me 
doy cuenta de lo importante que es la 
lectura en el desarrollo de la creatividad de 
los niños y lo poco que está presente en el 
cotidiano de sus vidas. Es triste pensar en 
cuantas mentes creativas se pierden y se 
insertan en un mundo cada vez más gris. 

 Entiendo la relevancia que tiene la 
ilustración como primer acercamiento a 
la lectura y como estímulo estético y me 
impresiono de como un cuento ilustrado 
puede generar experiencias tan significati-
vas para los niños.

 Que importante es fantasear y divertirse 
con un libro, leer y reírse, mirar las ilus-
traciones y detenerse en cada pequeño 
detalle. Son sin duda experiencias que nos 
aportan un valor incalculable, a niveles tan 
personales que pensar solo en un plano 
formal de educación pierde relevancia.

 Los niños son poseedores de un caudal 
tan rico de explorar que es necesario po-
tenciar para que no se pierda con los años. 
Es fundamental motivarlos a través de dif-
erentes medios expresivos, que los llenen 
de curiosidades e iniciativas que hagan 
de ellos personas más críticas, sensibles y 
participativas para la sociedad. 

 

 Muchas propuestas hay en 
relación a hacer de Chile un país desarrol-
lado, para lo que resulta básico entender y 
valorar a la cultura como eje fundamental 
de crecimiento.

 Para lo anterior parece natural, enfo-
carse en los niños como  representantes 
de nuestro futuro, enseñarles a valorar la 
cultura y proponer nuevos acercamientos a 
ella, rompiendo con las relaciones de obli-
gación e imposición para dar paso al goce 
y al asombro como elementos naturales 
del aprendizaje. 

 Querer una sociedad más creativa e inno-
vadora es pensar en proponer a los niños y 
niñas materiales interesantes y diferentes 
que los rescaten de la banalidad y los 
eleven a niveles mas altos de aprendizaje 
y desarrollo.

 A través de este trabajo me he 
sumergido en un mundo lleno de person-
ajes, de historias y de creatividad que se 
nutre a partir de las creaciones escritas y 
visuales que son capaces de abrir nuevas 
posibilidades de comunicación que  am-
plían el aporte al usuario. 

 Un relato cobra vida a través de las 
ilustraciones, que invitan a ver más allá, 
invitan a una exploración y un descubrim-
iento y se vuelven un recurso importante 
a la hora de comunicar significados y expe-
riencias, tan necesarias en la infancia.

 Esta investigación y todos los elementos 
que en ella se desarrollan, abren paso a 
nuevos medios para el diseño, medios más 
expresivos y libres, que nos relacionan con 
un área nueva como lo es la ilustración.

 Ser diseñadora gráfica, y más específica-
mente, ilustradora es ser un profesional de 
la comunicación en sus diversos lenguajes, 
unos más estructurados y otros más ex-
presivos, siendo capaz de aportar de una 
manera muy singular y creativa al usuario.
 Ilustrar y diseñar  se complementan 
y potencian siempre en beneficio de la 
expresión.
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Principales revistas infantiles de ZIGZAG 
(años 40 y 50) 

Las primeras.

EL PENECA (1908-1960)

 Una revista que marco el ini-
cio de lo que es la literatura infantil y la 
ilustración infantil en nuestro país. Es la 
revista infantil chilena más importante y de 
más larga vida.
 En sus comienzos, se utilizaban fotografías 
de niños y se exhibía en un formato 
bastante formal, destinado principalmente 
hacia un público elite de la época.
 Sin embargo, bajo la dirección de Roxane, 
época de mayor auge en la revista, se am-
plia el publico y la revista se convierte en 
el “objeto” más deseado por los niños.

Según las mismas palabras de Roxane en 
el aniversario numero 30 de su dirección 
en la revista,

…“en cada hogar donde había niños, “El 
Peneca” era esperado con vehemencia 
como un amigo querido, como el favorito 
recreo de sus mentes”…

 Se caracterizó por ser una publicación 
destinada a la entretención infantil, con 
cuentos, concursos, historietas, puzzles, 
juegos etc.
El Peneca fue la primera revista infantil en 
Latinoamérica, de gran difusión y lectura, 
tanto en Chile como en todo el continente 
americano. “Quintín, el aventurero”, “El 
Maestro Chambeco” o “Cisne negro”, 
constituyeron atracciones literarias impor-
tantes en esta revista fundada por don 
Emilio Vake.

 Nació con un afán muy noble e idealista, 
su objetivo siempre fue  “enseñar, hacer el 
bien, inculcar la moralidad, desarrollar el 
germen de lo bueno, de lo siempre digno, 
tender a formar, si es posible, caracteres 
fuertes, sanos y patriotas, cooperar, en 
fin, al esfuerzo de todos los que luchan en 
favor de la instrucción popular y hacer en 
todo caso la delicia y el encanto, la distrac-
ción honesta y provechosa de los niños”.

Roxane impregnó la revista de aires rev-
olucionarios. Recorría las calles parisienses 
buscando libros y revistas nuevas para ir 
dando enfoques nuevos y universales a la 
revista, preocupándose continuamente de 
ir abarcando los temas más relevantes en 
el plano infantil.
Su principal enfoque siempre fueron los 
niños y sus intereses  “antes que nada, 
procuraremos hacernos gratos a los niños”
Tenía una sección llamada “El correo de El 
Peneca”, donde se respondían preguntas, 
recibían sugerencias, etc. manteniendo 
siempre una comunicación con sus lec-
tores.

Fue una revista que fue capaz de abarcar 
un amplio abanico de temas de interés 
infantil, los principales temas fueron, per-
sonajes importantes de actualidad, chistes 
ilustrados, cursos elementales de dibujo, 
cuentos, idiomas, recreaciones científicas, 
secciones en donde se mandaban fotos 
de colegios y de alumnos destacados, lo 
que hacia que los niños fueran parte y 
protagonistas de la revista. También había 
secciones de carpintería, novelas continu-
adas, concursos y juegos.

De todas maneras uno de las bases de la 
revista fue siempre la literatura, las his-
torias y los cuentos infantiles universales. 
Los cuentos, poesías, versos y literatura en 
general era el sustento básico.
Fue una revista que supo mantener un 
equilibrio entre la educación por medio de 
la sana entretención de los niños.

“No hemos prometido hacer de esta revista 
la prolongación de las clases, repitiendo las 
diversas lecciones que los maestros expli-
can en las escuelas, solo conseguiríamos 
“latear” a nuestros lectores”…
“Lo que estos piden y lo que nosotros les 
brindamos es una lectura en que vengan 
sabiamente combinadas las enseñanzas 
morales y la amenidad”.

Esta revista contó con las ilustraciones de 
uno de los mejores ilustradores de nuestro 
país, Mario Silva Ossa (Coré) quien le dio 
un alma y una personalidad que la haría 
memorable por miles de generaciones.
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Fue con la magia de sus ilustraciones que 
la revista fue marcando el capital grafico 
de los niños y que combinado con las his-
torias motivo e incremento la imaginación 
colectiva de todos los niños.
En EL Peneca numero 2000 Coré escribe:
“Cuando se corta un árbol añoso se ven en 
su tronco, hechos con el compás de Dios, 
los círculos concéntricos que marcan la 
edad. Así, en la blanda y moldeable mente 
del niño chileno, han dejado los personajes 
de El Peneca sus estratos de ilusión”.

Así se construyó una revista que se 
convirtió en un gran aporte para el país 
en cuanto a educación, entretención y for-
mación de numerosas generaciones. Fue 
una revista que aporto en gran medida al 
desarrollo del arte, las letras y la literatura 
de todo el país.

 Es la edición de esta revista la 
que motiva a la industria a la creación de 
otras que abarcaran diferentes temas y 
que ayudaran a fomentar la educación, 
imaginación y recreación infantil.

Mas adelante surgen (pero sin mayor 
trascendencia)…

“El Abuelito” (1934-1935)

 Dirigida por el Abuelito Luis. Fue 
un verdadero fenómeno de la radiotele-
fonía nacional infantil. Concursos, cari-
caturas, dibujos y canciones formaron el 
cuerpo de la revista. Esta competia con la 
revista “Mamita”.

“Mamita” (1931-1933)

 De un carácter bastante inocente, 
casi tocando lo “cándido”.

“El Pibe” (1931- ¿?)
 Aparece en 1931 aunque ya 
había salido durante una época breve 
en los años 20. Incluía historietas a todo 
color, destacándose “El Polichinellz”, que 
aparecía por entregas. El Pibe incluía cose-
chas literarias, moda infantil, “salpicones” 
o “misceláneas instructivas”, divulgación 
musical y novelitas sentimentales entre 
otras cosas.

“Campeón” (1937-¿?)
 Dirigida por Henriette Morvan 
(Damita Duende).
Era de un carácter un poco más juve-
nil; destacaban en ella las aventuras de 

“Pierrot escarlata”, de peripecia veneciana. 
Se caracterizo por presentar temas liter-
arios de ambiente exótico, por ejemplo, 
novelitas sentimentales y folletinescas 
como “La Momia del museo”, ambientada 
en Egipto; “Las Mil y una noches” (adap-
tación), de embrujo oriental, La copa de 
sangre, episodios de la Revolución Franc-
esa, entre otras. Tenía leyendas búlgaras, 
italianas y escocesas. Y fue célebre “Ella”, 
una novelita de folletín romántico para 
jovencitas, que se ambientaba en África.
Esta revista auspició  también concur-
sos radiales en “La Hora infantil” donde 
hablaba Damita Duende que premiaba 
con un “envidiable monopatín” o con un 
magnifico reloj pulsera de “buena marca” 
a los pequeños radioescuchas y lectores de 
su revista.

 Entre los años 1936 y 1940 nacen 
las editoriales y nuevos autores nacionales 
que hacen que la industria entre en su 
máximo esplendor, generando las revistas 
infantiles más recordadas.

En la década del 40 aparecen dos revistas 
infantiles, “El Cabrito” y “El Colegial”.

“El Cabrito”  (1941-1948)

 Parte bajo la dirección de Roxane( 
quien luego avandonaría el cargo para 
dedicarse exclusivamente a la revista “El 
Peneca”) y Damita Duende.
Su principal objetivo consistía en instruir 
en todos los ámbitos del saber al niño. Su 
lema era “instruir deleitando”.
Se caracterizó por un visible carácter 
“Chileno”, donde se preocupaban de incul-
car un sentido de nacionalidad e identidad 
patria dentro del contexto Americano.
En ella destacaban leyendas Chilenas y la 
historia patria.
Fue una de las principales competidoras de 
“El Peneca”

Dibujantes que aportaron:
Lautaro Labial, Salterio Millar, Lorenzo Vil-
lalón, Alfredo Adduard, Nato, entre otros.

Temas principales:
Seriales, América (descripción histórica y 
geográfica), enseñanzas de arte y música, 
leyendas y poemas, mapas e historia de 
Chile, novelas y cuentos, ciencias, grandes 
figuras de la historia, sección de scouts.

“El Colegial” (1941-1942)

 Esta revista no es tan trascend-

Secc. 6



190

ente ya que tuvo una corta vida. Fue dir-
igida por Eleodoro Caro y las ilustraciones 
correspondieron a “Anka”.
Esta revista mostraba poesías, pasatiem-
pos como el  “vergel infantil”, ayuda-me-
morias, modelos de vestidos para muñecas 
y bocetos de trajes de fantasía con motivo 
de las fiestas estudiantiles.
Sus historietas más célebres fueron “El Pal-
adín Trovador”  y “La Isla de los Cruzados”. 
Traía series de cuentos juveniles y anec-
dotarios sociales infantiles en sus páginas 
centrales.
Pese a sus buenas ilustraciones y a su 
interés escolar, tuvo escaso éxito en la 
competencia con “El Cabrito” y “El Peneca”.

 En esta etapa, las tres revistas 
principales son “El Peneca”, “El Cabrito” 
y “El Colegial”, son las tres primeras más 
importantes.
Sin embargo la revista que se impuso por 
sobre todas fue “El Peneca”, porque en su 
base, la imaginación y el arte triunfaron 
por sobre lo pedagógico.
Fue la revista que más atención puso en 
los intereses de sus pequeños lectores con 
diversas secciones destinadas a la comuni-
cación con ellos y a sus aportes e ideas.

 A finales de la década del 40, 
exactamente en 1949, aparecen en 
Chile tres revistas importantes, dos 
infantiles y una juvenil. Las infantiles 
son “Aladino” y “Simbad” (el gran 
amigo del Peneca). La juvenil es el 
conocido “Okay”.

Como la gran hermana menor, siguiendo la 
misma línea aunque un poco más enfocada 
en las series continuadas y las historias 
surge

“Simbad” (1949-1956)

 Fue dirigida por Roxane, quien 
con su gran experiencia, le dio un estilo y 
un rumbo que encantó a los niños.
También contó con dibujantes de mucha 
importancia en la época, como la conocida 
Elena Poirier, quien fue la encargada de 
darle un sello de personalidad.
Contaba con más serios al estilo de 
“Simbad el marino”, “Dick Tabu”; cuentos 
clásicos como “El Gato con botas”, de Per-
rault y otros cuentos clásicos en versiones 
originales y adaptadas.
También incluyó tiras cómicas como “Muchi 
Poco”, “Ponchito”, “Los ositos de Tomasin” 
entre otros.

En formato de bolsillo, muy similar a “El 
Peneca”, con juegos, cuentos, concursos, 
etc.

“Aladino” (1940-1951)

 Su director fue Clemente An-
drade, quien le dio un sello muy propio 
del género de la historieta, que se hacia 
cada vez más popular. Esa fue la principal 
importancia y aporte de esta revista ya 
que reivindicó a las historietas nacionales, 
un tanto dejadas de lado por las revis-
tas de historietas extranjeras que ya por 
esos años comenzaban llegaban en gran 
número.
Una tira cómica mas famosa quizás, fue 
“Pilucho, el pobre pollo”, que dibujó Jorge 
Christie.
Además traía juegos de adivinanzas, puz-
zles y una página final dedicada a algún 
personaje importante dentro de la historia 
o las ciencias. Por otro lado, la revista no 
descuido la lectura mas seria e incluyó 
novelas de Emilio Salgari, siguiendo su 
tono exótico, al estilo de Las panteras de
Argel.

Otra revista de este género fue “Pulgar-
cito”, de formato mas grande, con histori-
etas a todo color. 

“Okay”

 Esta revista apareció con series 
de cómics, aunque de estilo más juvenil 
que infantil, con historietas sentimentales, 
de espionaje y de policías. 
Esta revista (al igual que Aladino) también 
inicio una suerte de revaporización de la 
historieta nacional, al acoger en sus pági-
nas al célebre “Condorito”, que sobrevivió 
a todas aquellas revistas y que aun hoy día 
pervive.
“Mandrake, el Mago”, fue una de sus seri-
ales más representativas.
Mas adelante en los años 50 y fines de los 
40, el movimiento del comic que provenía 
de E.E.U.U comienza a causar estragos 
dentro de la industria nacional.
Comenzó una invasión de revistas extran-
jeras. Ya hacia 1947 llegaron “La pequeña 
Lulú”, “El pájaro loco”, “Archie y sus 
amigos”, “Mickey”, “El pato Donald”, entre 
muchas otras.
Publicaciones a todo color, donde la 
lectura pasaba a un plano muy inferior 
que los dibujos, terminaron por cautivar 
la atención de los niños, dejando en clara 
desventaja al mundo de las revistas de la 
época.
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 Aún así se siguieron editando algunas revistas que se trataron de adecuar a la 
nueva competencia.
Durante esta década se destacaron revistas para niños; sin embargo, la orientación fue 
básicamente escolar. Algunas fueron “Enciclopedia estudiantil” una revista coleccion-
able por fascículos que traían información completa para los escolares y sus tareas. De 
la misma línea se encuentra la revista “Selecciones escolares”. De esta última destaca 
el álbum “Barbiblanca” de figuritas acerca de los países, y la historieta “Santos Leiva”. 
Además incluía crucigramas educativos y leyendas americanas.
Todas estas colecciones eran de gran calidad, pero no poseían el encanto de la revista 
infantil, cuya verdadera misión no es enciclopédica, sino de entretención y magia.
Poco a poco se fueron dejando de lado las historias y los cuentos por temas meramente 
educacionales o historietas.

Una de las únicas revistas que supo adecuarse a los tiempos y que supo mantener el 
carácter de las revistas infantiles fue la revista Mampato.

“Mampato” (1968-78)

 Esta revista surge luego de la masiva desaparición de las revistas infantiles.
Dirigida por Eduardo Amstrong y con la participación de los dibujantes Oscar Vega y 
Themo Lobos, responsables del personaje mampato y sus aventuras.
Esta publicación supo dar un estilo entretenido, suelto y educativo, (1)“rescatando aquel 
patrimonio de sencillez y poesía que debe caracterizar a las buenas revistas infantiles”.
(1) Manuel Peña en su libro Historia de la literatura Infantil Ed. Andrés Bello pág. 85.

Temas principales
Ciencia, historia, cultura y entretenciones didácticas, difusión del deporte y el humor.

Sin embargo esta revista termina por desaparecer luego de la muerte de su director lo 
que produjo sucesivos cambios de dirección que no supieron mantenerla.

 De esta forma se cierra la época de oro de las revistas infantiles de 
nuestro país.
Fueron revistas que marcaron a muchas generaciones y que se constituyeron como el 
principal soporte para muchos autores de literatura infantil y para los mas destacados 
ilustradores y dibujantes infantiles dentro del país.
En ellas se encuentra parte de nuestra historia y nuestro mundo gráfico destinado a la 
infancia.
Cada una de ellas, en un estilo particular y con diferentes aportes, tuvieron  
como objetivo el de “entretener y educar”.

REVISTA SIMBAD

 Durante mi investigación me di cuenta de la gran importancia que tuvieron las 
revistas infantiles en una época de nuestro país. Si bien la gran favorita siempre fue 
“El Peneca”, la revista “Simbad” fue siempre como una gran amiga de ésta y 
debido al gran aporte que en ella hizo Elena Poirier me pareció una revista 
digna de ser estudiada.
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Ambas publicaciones compartieron 
ilustradores y directoras por lo que 
siguieron caminos parecidos.
 Simbad, conocida también como 
“el gran amigo del Peneca”, nace en el 8 
de septiembre del año 1949 con su edición 
n°1 y finaliza el año 1956 con su edición n° 
382.
Era una publicación de formato de bolsillo, 
de 17 x 12,5 cm. aprox. Se componía de 
16 páginas más portada y contraportada 
que se editaba semanalmente, todos los 
jueves.
Su precio era de $2.- durante sus primeros 
años, luego fue subiendo a  $3.- (1952) 
$10.- (1954) $20.- (1955-56).

Esta revista fue la gran amiga de la ya muy 
conocida y popular “El Peneca”, muchas 
veces considerada su hermana mayor.
Sus temáticas eran bastante parecidas y 
ambas compartían la misma estética en 
general. Esto debe que ambas publica-
ciones compartieron directora y a ilustra-
dores.
Tenía un menor tamaño y era más es-
pecializada en cuanto a temáticas, no 
abarcaba la cantidad de temas que tenia 
“El Peneca”

Características:
 Su principal atractivo era su 
cómodo formato de bolsillo, fácil de ma-
nipular por los niños. También destacaron 
sus portadas en dos colores, uno que iba 
variando en cada edición y el negro base.
Los colores variaban desde los amarillos, 
rojos, verdes, celestes /azules y naranjos; 
en algunas ediciones aparecen unos tonos 
morados o violetas.
Todos estos colores se mezclaban con ne-
gro y tonalidades de grises que hacían muy 
atractivas las portadas.
Es este colorido y la estética general de la 
revista la que le da una identidad diferente 
y la destaca del resto.
En las portadas de la revista la tipografía 
iba cambiando de acuerdo a la ilustración 
de la portada y la mano de cada ilustrador.
La palabra “Simbad” era siempre puesta en 
función de la ilustración y escrita a mano, 
formando parte de la ilustración. De este 
modo las portadas se generaban como un 
elemento unitario y era percibido como un 
“todo”.

Secciones e historias
 La revista Simbad fue una de 
las protagonistas del acontecer infantil de 

la época, llenaba a los niños con histo-
rias fascinantes como las de un guerrero 
llamado Ives el indomable, Dick Tabu, un 
niño de la selva de África, las historias de 
Simbad el marino en Bagdad, Las aventu-
ras de Hernán Cortes y su viaje al país de 
oro, Centellante, una trágica historia de 
una familia humilde sumida en la miseria, 
entre otras que enriquecieron el mundo de 
los niños tanto en la literatura, historia y 
estética con las ilustraciones de sus capítu-
los.
Todas estas series eran continuadas 
capitulo por capitulo todos los jueves, los 
niños esperaban a ver que pasaba con 
sus personajes favoritos, que aventuras 
nuevas acontecerían.

 Además de estas series que 
eran permanentes dentro de la revista, 
también había espacio para la difusión de 
literatura de autores nacionales como del 
extranjero, historias de piratas, reyes y 
princesas, guerreros y también algunos de 
los clásicos de la literatura como “El gato 
con botas”, “El soldadito de plomo”, “La 
Cenicienta”, “La bella durmiente” de au-
tores como los hermanos Grimm, Charles 
Perrault y Hans Christian Andersen. Estos 
cuentos iban cambiando con cada publi-
cación.

También habían una serie de tiras cómi-
cas encargadas del humor como “Muchi 
poqui”, las aventuras de un pato y un gato, 
“Nanito” de Lorenzo Villalón, “Los mellizos 
estrellita y celestin” de Lau-Fer, “Tolito” y 
“Chelita” ambos por Moris, “Los Ositos de 
Tomacin”, “Ponchito” las aventuras de un 
niño huasito creado por Nato.

Finalmente tenía una sección de concursos 
de “Complete la frase”, en donde se citaba 
a un animal y se preguntaba, “el caballo _ 
_ _ _ _ _ _ _ “.

Las respuestas eran publicadas en los 
números siguientes y los niños participa-
ban ganándose premios en dinero. 
Estos concursos, a parte de ser una instan-
cia en donde los niños podían participar y 
ganar también los motivaba a buscar las 
respuestas y aprender nuevas cosas.

En ocasiones especiales también se hacían 
ediciones especiales como por ejemplo 
para año nuevo, 18 de septiembres entre 
otras. De esta manera la revista se acer-
caba más al acontecer de los niños, siendo 
parte de sus mundos.
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Cambios
 A través de los años la revista fue desarrollándose acorde a la popularidad que 
iba adquiriendo en el medio nacional.
Sus 7 primeros números contaban con una tapa delgada y contaba con 16 páginas 
incluyendo portada y contraportada. En su interior había ilustraciones con colores (solo 
dos, como la estética de la revista en general).
Estas ilustraciones interiores tenían pequeños detalles con el color de la edición en el 
pelo, algunas prendas de ropa etc.
Fue a partir de la edicion n°8 que se le agrega una cuadrilla de mayor gramaje para 
la portada y contraportada y en los interiores las ilustraciones pasan a ser en blanco y 
negro dejando solo las portadas con colores.
En las ediciones posteriores se agrega un espacio llamado “A los lectores” destinado a 
una comunicación directa entre los lectores que mandaban cartas de felicitaciones por las 
historias y las ilustraciones y la directora Roxane.
Esta sección fue adquiriendo gran valor para la revista ya que les permitía tener una 
visión de cómo era recibida la revista por los niños, les permitía a ellos participar y dar 
nuevas ideas.
De esta forma la revista generaba cercanía con los pequeños lectores y se transformaba 
en un elemento más en sus vidas.

Mas adelante también se agregan espacios en donde se anuncia una nueva serie para 
la próxima edición y en las contraportadas se agrega también una sección llamada “la 
primera o el primero” que informa sobre personajes que han sido precursores de alguna 
área en particular.

De esta forma la revista fue creciendo y preocupándose continuamente de renovar sus 
contenidos, agregar nuevas series, nuevos personajes y nuevas historias para cautivar 
permanentemente la atención de los niños, manteniendo sus intereses como el eje fun-
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sas obras destinadas a los niños, las que 
financió con fondos propios. Una de éstas 
fueron las colonias escolares de verano 
dirigidas a los niños y jóvenes de escasos 
recursos.

Fue quizás debido a este interés por la 
educación y entretención de los niños que 
fue nombrada directora de la revista El 
Peneca y más delante de Simbad.

Falleció en 1960 y en 1979, diecinueve 
años después, fue inaugurado en la Quinta 
Rioja de Viña del Mar, el Centro Cultural 
Infantil Roxane. 

Fue siempre una mujer de gran carácter y 
muy visionaria para su época; una rev-
olucionaria como ella misma se definía. 
Ella fue la que marco el camino de lo que 
serian las revistas mas importantes de la 
época.

Su ilustradora Elena 
Poirier
 Si bien Elena no fue la única 
ilustradora de la revista Simbad; ya que 
contó con el aporte de varios otros como 
“Nato”, “AL”, “Lugoce”, “Toqui”, e incluso al-
guna participación de su amigo “Coré”; ella 
fue la que estuvo desde sus inicios hasta el 
final de la revista y fue quien más portadas 
ilustró.

Esta ilustradora es la que le da la identidad 
visual a la revista, la llena de sus ilustra-
ciones, rostros, detalles, lugares etc. que la 
hacen memorable hasta el día de hoy.
Elena fue la que capturó la esencia de 
cada historia, de cada personaje, de cada 
lugar y logró traducirlo en imágenes, con 
colores, trazos y achurados que lograron 
expresar y dar vida a las historias y al 
imaginario colectivo de generaciones de 
niños.

Sus ilustraciones fueron sin duda gran 
parte del éxito de esta revista, lo que la 
hizo trascender en el tiempo, ser objeto 
de estudio y de valor patrimonial en la 
actualidad.

damental de la revista.

Las progenitoras
 Detrás de esta gran publicación 
se encuentran principalmente dos mu-
jeres. Su directora Elvira Santa Cruz Ossa 
y la creadora de las ilustraciones que 
formaron los mundos de aquellas historias 
y tantas otras, Elena Poirier.
Fueron principalmente estas dos  mujeres 
las que le dieron las características más 
importantes a la revista, lograron impreg-
narla de un alma que fue muy valorada en 
su época y recordada hasta el día de hoy.

Su directora
 Elvira Santa Cruz Ossa, cuyo 
seudónimo fue Roxane, se desempeñó en 
el ámbito de las letras, el periodismo, la 
pedagogía y la labor social. Integró una 
familia de renombrados intelectuales, 
la que estaba constituida por su primo 
ilustrador Mario Silva Ossa (Coré); su 
hermana Blanca, narradora, y por su otra 
prima María Silva Ossa, poeta y narradora.
En 1916 publicó su primera novela, dos 
años después, comenzó a escribir en 
diarios y revistas, principalmente en La 
Nación, El Mercurio y las revistas Zig-Zag 
y Familia. 
Siempre expresó su preocupación por las 
problemáticas contingentes y los temas 
sociales, como la condición desigual de la 
mujer, la injusticia social y la falta de una 
buena educación escolar. 
Fue integrante desde su fundación El 
Círculo Femenino de Lectura, realizó diver-
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Un saludo, Sol Díaz


