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INTRODUCCIÓN
Esta monografía se basa en el análisis semiótico de las ilustraciones de las
portadas y páginas seleccionadas de tres libros infantiles publicados por la
editorial Libros para Niños, escritos por María López Vigil e ilustrados por Nivio
López Vigil, son libros que presentan en sus páginas distintos aspectos de la
cultura nicaragüense.
La lectura es un hábito que se debe inculcar en los niños desde temprana edad
para desarrollar su intelecto, los primeros libros se deberían leer en casa con los
padres para que los niños la consideren una actividad agradable y no obligada a
como es vista en la escuela.
Cabe destacar que actualmente los libros ilustrados para niños constituyen un
mercado importante como para que se exija una mayor calidad en su elaboración.
Es evidente que la ilustración ha adquirido una importancia cada vez mayor en el
ámbito de la literatura infantil. En la sociedad actual, la imagen tiene un papel
protagonista y los niños por norma general aprenden a descifrar signos icónicos
tempranamente.
Es equivocación creer que la imaginación de los niños es puramente visual o que
su capacidad para comprender imágenes es de forma natural, mayor que la que
tienen para comprender palabras. Se debe ser conscientes de que la
interpretación de una imagen está sujeta a convencionalismos que deben ser
aprendidos para poder apreciar su significado. Así, de la misma manera que hay
que conocer los signos convencionales para poder descifrar un texto y
comprenderlo, se debe adquirir un código para leer imágenes. Este código se
basa en elementos fundamentales como la apreciación de la perspectiva, las
líneas, colores, la sugestión de movimiento, etc. a los que hay que sumar otros
factores no menos decisivos relacionados con los convencionalismos sociales y
culturales.
Lamentablemente la lectura no es una costumbre muy practicada en Nicaragua,
aunque en esto influyen distintos factores, uno de los más destacados es la falta
de interés por crear libros funcionales, es decir, no hay libros que llamen la
atención y motiven a los padres a comprarlo para compartirlo con sus hijos. Aquí
es donde inicia la labor de “Libros para Niños”, una editorial que se ha tomado la
tarea de crear libros ilustrados que atraigan a niños de todas las edades así como
a sus padres. Esta editorial ha trabajado durante veinte años en la elaboración de
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libros atractivos para niños y niñas de toda Nicaragua y que a la vez los inciten a
desarrollar el habito de lectura.
La ilustración como rama del diseño gráfico a través de la semiótica representa
una parte importante en el proceso de la elaboración de libros para niños que
transmitan el mensaje correcto.
Por otra parte, el análisis semiótico de los productos visuales del diseño gráfico,
permite comprender claramente el proceso constructivo como sistema semiótico
de significación y de comunicación. También ayuda a percibir los signos indicales,
icónicos, simbólicos y figuras de un código gráfico, que se emplean como medio
de representación, apropiación de la realidad y la expresión del pensamiento.
La semiótica se encarga de estudiar las relaciones de los signos entre sí, las
relaciones de los signos con el objeto, dentro y fuera de un sistema, las relaciones
de los signos con quien utiliza y percibe los signos. Sus interacciones sociales, su
semiosis social, con el contexto y el sujeto, a nivel de la percepción. (Peirce,
1932).
A continuación se presenta el análisis semiótico mencionado anteriormente, las
generalidades, el desarrollo y el correspondiente diagnóstico de las partes.
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OBJETIVO GENERAL
Analizar semióticamente tres obras de la editorial “Libros para Niños” durante los
años 2008 (2 obras) y 2010 (1 obra).

OBJETIVOS ESPECIFICOS

•

Definir cómo se aplica la semiótica y los estilos de ilustración en la
elaboración de libros infantiles.

•

Demostrar mediante criterios de selección los puntos claves para la
funcionalidad del diseño de libros infantiles.

3

CAPITULO I. GENERALIDADES
1. MARCO TEÓRICO
1.1 DISEÑO GRÁFICO
Según Rodolfo Fuentes (2005), desde el principio de los tiempos del hombre, el
diseño no nace sino que se hace. Toda acción de diseñar ha sido y es
premeditada, provocada, comprada o pedida por alguien, en ocasiones, por el
propio diseñador. En la mayoría de los casos, el fin último de un proyecto de
diseño, es ser reproducido (multiplicado) de forma industrial, mediatizado o inserto
dentro de un concepto corporativo. (p. 27)
María Ledesma dice que:
Diseño es una actividad de proyección en un doble sentido: se proyecta
internamente sobre la obra a partir de sistemas semióticos que le son
propios y, en esa proyección, proyecta un tipo de relaciones sociales. (p.
29)
Parera (2005) cita a Frascara (2000) quien define diseño gráfico como la acción de
concebir, programar, proyectar y realizar comunicaciones visuales producidas en
general por medios industriales y destinados a transmitir mensajes específicos a
grupos determinados. (p.1)
Ambrose y Harris (2009) explican que:
Diseño es una disciplina creativa de las artes visuales que engloba, entre
otros ámbitos la dirección artística, la tipografía, la composición de los
textos y las tecnologías de la información. En otras palabras, es un campo
multidisciplinar en el que cada diseñador se especializa en una o varias
áreas. (p. 12)
1.2 COLOR
Ambrose y Harris (2005) definen color, tono, brillo y saturación de la siguiente
forma:
Color
El color es un elemento básico del diseño gráfico, pero los consumidores, clientes
y diseñadores no le dan la importancia que se merece. El color da vida, ayuda a
4

establecer jerarquías y a destacar la información principal, y añade ritmo y
emoción a un diseño. (p.11)
Los colores pueden describirse como cálidos o fríos, lo que permite al diseñador
crear un estado de ánimo concreto. En el circulo cromático se identifican como
colores cálidos rojo violáceo, magenta, rojo anaranjado, rojo, amarillo anaranjado y
amarillo y sus variables. Los colores fríos se identifican como azul, azul violáceo,
cyan, azul verdoso, verde, amarillo verdoso y sus variables.
a) Tono
El tono es la característica única de cada color que nos permite distinguirlo
visualmente de los demás. Los tonos o colores están formados por luz de
diferentes longitudes de ondas. (p.18)
b) Saturación
La saturación, croma o intensidad cromática hace referencia a la pureza de un
color y a los niveles de saturación que describen la tendencia de un color a
aproximarse al gris o a alejarse de él. (p.18)
c) Brillo
El brillo o valor de un color determina lo claro u oscuro que es un color. Para
modificar el brillo de un color, debe mezclarse con negro o blanco. Los colores
mezclados con blanco se denominan matices, mientras que los mezclados con
negros se denominan sombras. El valor no debe confundirse con la saturación, ya
que son independientes. (p.18)
1.3 FORMATO
En el texto Formato escrito por Ambrose y Harris (2008) se describe que los
formatos de libro cumplen diversas funciones, desde hacerlo como de sostener
con la mano a poder apoyarlo en un atril. Además, los libros tienen un tiempo de
vida previsto muy variable, desde los de bolsillo a los de tapa dura. (p. 6)
Hay que tener en cuenta al decidir el formato del libro su naturaleza y la cantidad
de información que se va a presentar, el tiempo de vida que se espera que tenga
el producto y factores como el publico al que va destinado y el coste. Estas
variables afectan a decisiones como la elección del soporte el tamaño o los
acabados de impresión. (p. 11)
1.4 ILUSTRACIÓN
Su objetivo es sacar al ser humano de la minoría de edad, liberarle de las tutelas
para que, sirviéndose de su razón, desde su libertad y criterio aprenda a pensar
por sí mismo.
5

El National Museum of Illustration declara que “la ilustración sirve como reserva de
nuestra historia social y cultural y es, por tanto, una forma de expresión artística
trascendente y duradera”
Son las imágenes contenidas en una ilustración lo que capta la imaginación del
receptor y funcionan como enlaces inseparables entre momentos de su historia
personal y el instante presente. Desde el primer contacto de los niños y niñas con
los libros ilustrados hasta su admiración por las carátulas de sus discos o CDs en
la adolescencia, las ilustraciones son protagonistas en muchos momentos de la
vida y representan un papel importante cuando se trata de establecer la transición
entre diferentes etapas.
En el mejor de los casos, la ilustración empuja al receptor a pensar, a obtener más
información del texto que tiene ante sí y a intentar comprender y conocer el tema
más a fondo.
a) Tipos de ilustración
En el artículo Ilustración del sitio web Ecured, conocimiento con todos y para todos
se describen los distintos tipos de ilustración como:
Ilustración científica: Son imágenes realistas que acompañan el texto
escrito, realizadas a través de gravados generalmente, muy utilizadas en
ramas como la anatomía o la ingeniería.
Ilustración literaria: Se consolida en el siglo XVIII, se destacaron en ese
siglo ilustradores como Eugène Delacroix y Gustave Doré se manifiestan
estos fundamentalmente a través de la caricatura, la historieta, los dibujos
infantiles y fantásticos.
Ilustración publicitaria: se aplica a las etiquetas de los envases y de
productos variados, ofrecen una rápida información sobre el producto.
Ilustración editorial: Es la empleada en periódicos, revistas, páginas web.
1.5 TIPOGRAFÍA
Según Ambrose y Harris (2009):
La tipografía es el medio por el cual una idea o concepto adopta una forma
visual, así como uno de los elementos que mejor define la dimensión
emocional de un diseño. La forma de la tipografía influye notablemente en
la accesibilidad de la idea y el modo en que el lector reaccionará ante ésta.
Los diferentes estilos de fuentes facilitan una comunicación que va más allá
de la convención gráfica. Cada tipo de letra tiene personalidad propia y en
ella se fija el diseñador cuando selecciona las fuentes para un proyecto.
(p. 38)
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1.6 SEMIÓTICA
Ambrose y Harris determinan la semiótica como:
El estudio de los signos que explica el modo en que el ser humano extrae
significado de las palabras, los sonidos y las imágenes. Mediante el uso de
la semiótica, un diseñador introduce en su obra referencias que comunican
diferentes niveles de información al lector. (p. 66)
Umberto Eco dice que:
La semiótica se ocupa de cualquier cosa que pueda considerarse como
signo. Signo es cualquier cosa que pueda considerarse como sustituto
significante de cualquier otra cosa. Esa cualquier otra cosa no debe
necesariamente existir ni debe subsistir de hecho en el momento en el que
el signo la represente. En ese sentido, la semiótica es, en principio, la
disciplina que estudia todo lo que puede usarse para mentir. (p. 28)
Según Saussure (1916), la lengua es un sistema de signos que expresan ideas, y
por tanto comparable a la escritura, al alfabeto de los sordos mudos, los ritos
simbólicos, a la forma de urbanidad, a las señas militares, etc. Solo que es el más
importante de esos sistemas. Puede por tanto concebirse una ciencia que estudie
la vida de los signos en el seno de la sociedad; formaría una parte de la psicología
social, y, por consiguiente, de la psicología general; la denominaremos semiología
del griego semeion, signos. (p.37)
Según Peirce (1931), semiosis es una acción, una influencia que sea, o suponga,
una cooperación de tres sujetos, por ejemplo, el signo, su objeto, y su
interpretante, influencia tri-relativa que en ningún caso puede acabar en una
acción entre parejas.
a) Estímulo
Pierre Guiraud (1976) en su libro La Semántica, expresa que:
Todo estímulo deja una huella recordativa en el organismo, que todo nuevo
estímulo idéntico o asociado al primero puede hacer resurgir. (p.16)
Umberto Eco (1989) establece que:
Un estímulo es un complejo de actos sensoriales que provocan una
determinada reacción. La reacción puede ser inmediata (una luz me ciega,
cierro los ojos); o puede ser mediata (veo un coche que llega a gran
velocidad y me aparto). Ya he pasado de una simple relación entre estímulo
y reacción a un proceso intelectivo en el que han intervenido distintos
signos: el coche ha sido captado como un peligro “la situación automóvil
que va a gran velocidad”. (p.282)
b) Sentidos
7

Baylon y Fabre (1994) explican que:
El sentido constituye generalmente un modo de acceso al referente. Un
enunciado es aparentemente real de una forma un tanto especial si evoca
un mundo imaginario, en el que los seres y los objetos que se nombran no
poseen otra realidad que la que les otorga la imaginación que los ha
concebido. Robert Martin califica de proyectistas las palabras referenciales
que sirven para crear universos del discurso puramente ficticios al
“proyectar” fuera de ellas mismas las entidades a las que parece referirse.
Así sucede en los cuentos de hadas: “Había una vez una princesa”. Por otra
parte, hay palabras que no tienen un referente real, como por ejemplo:
“unicornio” dado que este término designa un animal fantástico que sólo
tiene usos proyectivos. (pp.23)
c) Sensación
El autor A. R. Luria (1985) describe que:
Las sensaciones constituyen la fuente principal de nuestros conocimientos
acerca del mundo exterior y de nuestros propios cuerpos. Ellas son los
canales básicos por los que la información sobre los fenómenos del mundo
exterior y en cuanto al estado del organismo llega al cerebro, dándole al
hombre la posibilidad de orientarse en el medio circundante y con respecto
al propio cuerpo. Si dichos conductos estuvieran cerrados y los órganos de
los sentidos no llevasen la información necesaria, no sería posible ninguna
vida consciente. (pp.9)
Las sensaciones le permiten al hombre percibir las señales y reflejar las
propiedades y atributos de las cosas del mundo exterior y de los estados
del organismo. Ellas vinculan a hombre con el mundo exterior y son tanto la
fuente esencial del conocimiento como la condición principal para el
desarrollo psíquico de la persona. (pp.10)
d) Percepción
El autor Harvey R. Schiffman en su libro “La percepción sensorial” explica que:
El estudio de la percepción se refiere por lo general a los procesos
psicológicos en los cuales intervienen experiencias previas o la memoria y
el juicio. Las percepciones requieren organizar e integrar atributos
sensoriales, es decir, percatarse de “objetos” y “eventos” más bien que de
simples atributos o características. Así mismo, cada vez se tiende a
identificar más a numerosos procesos “perceptuales” como parte de una
tercera área estrechamente vinculada, es decir, la connotación o la
psicología cognoscitiva. (pp.24)
Según el documento emitido por la Universidad de San Luis, Argentina (s.f), la
Gestalt es el principio de la percepción que consiste en una corriente de la
psicología moderna, surgida en Alemania a principios del siglo XX. La mente
8

configura los elementos que llegan a través de los canales sensoriales
(percepción), o de la memoria.
Principios de percepción:
• Relación fondo y figura: el cerebro no puede interpretar un objeto como
figura o fondo al mismo tiempo, lo principal en contraposición con lo
secundario.
•

Semejanza: la mente agrupa los elementos similares en contraste con los
diferentes.

•

Proximidad: es la relación de los elementos que están próximos entre sí y
percibimos como ajenos a los más alejados.

•

Conectividad: aunque se mantenga la consistencia de espaciado y color
entre elementos, una simple variación conecta ciertos elementos y los
separa del resto.

•

Continuidad: es la relación de aquellos elementos que están ordenados por
una línea recta o curva.

•

Destino común: es la relación de aquellos elementos que se mueven en
una misma dirección.

•

Cierre: A simple vista, se tiende a reconocer un patrón reconocible. La
mente agrega elementos faltantes para completar una figura.

e) Signo
Ambrose y Harris expresan que los signos son:
Los elementos gráficos utilizados para representar visualmente un objeto,
una persona o una idea con características sencillas e instantáneamente
reconocibles. (p. 66)
Según Saussure (1916), el signo lingüístico es una entidad con dos caras: es la
unión entre un concepto o idea (significado) y una imagen (significante) que se
corresponden recíprocamente. La imagen acústica no es el sonido, sino la
representación mental de la cadena de sonidos que se corresponden con un
determinado concepto.
Pierre Guiraud (1976) dice:
Un signo es una excitante, un estímulo, cuya acción provoca en el
organismo la imagen recordativa de otro estímulo. (p.15)
Guiraud explica que existen dos grandes tipos de asociaciones significantes: Los
signos naturales y los signos artificiales:
9

•

Los primeros están basados en relaciones de fenómenos que se localizan
en la naturaleza; nuestros conocimientos, nuestras técnicas, equivalen a
percatarse de estas relaciones naturales que adquieren valor de signo en la
medida en que las asociamos en nuestra mente.

•

Los signos artificiales son de factura humana y se subdividen a su vez en
dos grupos: unos sirven para representar lo real; otros sirven para
comunicarse con otro ser.

f) Símbolo
Carl Gustav Jung (1995) explica:
Lo que llamamos símbolo es un término, un nombre o aún una pintura que
puede ser conocido en la vida diaria aunque posea connotaciones
específicas además de su significado corriente y obvio. Representa algo
vago desconocido u oculto para nosotros.
Es una representación físicamente reconocible de un elemento. Se dan cuando
hay una relación injustificada entre signo y objeto, como resultado de la
conveniencia. Las palabras, números, signos religiosos y banderas, son, entre
otros, algunos ejemplos.
1.7 ARISTAS DEL ANÁLISIS SEMIÓTICO
a) Emisor
De acuerdo con Francesco Casetti (1980), emisor es el acto social que se
presenta como sujeto de un intercambio comunicativo. La intención es la que
distingue la comunicación tanto del mecanismo de la indicación, en la cual el único
término activo es el receptor que interpreta los indicios o síntomas que encuentra
delante de sí. El estado del emisor debe reconstruirse a través de la conjunción de
datos complejos: se debe tener en cuenta, además de la intencionalidad, una serie
de fenómenos que pesan en el intercambio comunicativo: la personalidad, las
preferencias implícitas, los presupuestos silenciados, etc. (p.77)
b) Legibilidad
El Glosario Gráfico (s.f.) especifica que: en tipografía y diseño gráfico, legibilidad
es la cualidad que tiene un texto de leerse con facilidad. A mayor legibilidad,
mayor facilidad para un observador de percibir el texto como tal texto y de captar
el mensaje escrito.
c) Mensaje
Casetti (1980) define mensaje como:
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El objeto lingüístico que en el acto de comunicación pasa del emisor al
receptor. En él se pueden distinguir dos planos: uno es la señal, que es algo
perceptible por el receptor y que el emisor produce para establecer con el
receptor una determinada relación social; el otro es el sentido, que es la
relación social cuyo establecimiento es el primer objetivo del acto de
comunicación. (p.78)
d) Receptor
Según Casetti (1980), el receptor es el actor social que constituye el término del
acto de comunicación. No se debe considerar que el receptor ejecute un rol
únicamente pasivo: no se limita a tomar acto de lo que el mensaje le dice, si no
que en el momento en que trata de reconstruir la intensión comunicativa del
emisor la filtra a través de un sistema propio de expectativas, de preferencias, de
conocimientos, de valoraciones. (p.77, p.78)
e) Semántica
Semántica proviene
de
un
vocablo
griego
que
puede
traducirse
como “significativo”. Se trata de aquello perteneciente o relativo a la significación
de las palabras. Por extensión, se conoce como semántica al estudio del
significado de los signos lingüísticos y de sus combinaciones.
La semántica, por lo tanto, está vinculada al significado, sentido e interpretación
de palabras, expresiones o símbolos. Todos los medios de expresión suponen una
correspondencia entre las expresiones y determinadas situaciones o cosas, ya
sean del mundo material o abstracto. En otras palabras, la realidad y los
pensamientos pueden ser descritos a través de las expresiones analizadas por la
semántica.
Pierre Guiraud (1976) establece que:
La semántica es el estudio del sentido de las palabras. El vocablo
semántico, del griego semanio, “significar, (a su vez de sema, “signo”) era
originalmente el adjetivo correspondiente a “sentido”. Un cambio semántico
es un cambio de sentido; el valor semántico de una palabra es su sentido.
Después de aplicarse a la palabra, esta expresión se extiende a todos los
signos mediante los cuales se transmite un mensaje. Es semántico todo lo
que refiere al sentido de un signo de comunicación, particularmente las
palabras. (p.13, p.14)
f) Significado
Adam Schaff (1969) describe significado como:
Una representación psíquica. Es el objeto, del cual es signo el nombre. Es
una relación entre: signos, entre signo y objeto, entre signo y pensamiento
relativo al objeto en cuestión. Entre el signo y la acción humana, entre los
individuos que se comunican por medio de signos.
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Pierre Guiraud (1976) explica que:
Significación es el proceso que asocia un objeto, un ser, una noción, un
acontecimiento, a un signo susceptible de avocarlo: una nube es signo de
lluvia, un fruncimiento de ceño es signo de perplejidad, el ladrido de un
perro es signo de enojo, etc.. (p.15)
Lo que se llama experiencia o conocimiento no es sino una significación de
la realidad. Es un proceso psíquico; todo ocurre en la mente. (p.16)
g) Sintaxis
Según Guiraud (1976):
La sintaxis es el estudio de las relaciones formales entre los signos,
independientemente de las cosas que expresan y de los sujetos que lo
emplean.
“La sintaxis, considerada como el estudio de las relaciones sintácticas de
los signos entre sí haciendo abstracción de las relaciones de los signos con
los objetos o con los intérpretes, es la más desarrollada de todas las ramas
de la semiótica”. (p.86)
1.8 ARQUETIPOS
Según Carl Jung (1970):
"Los arquetipos son sistemas de aptitud para la acción y, al mismo tiempo,
imágenes y emociones. Por un lado, representan un conservatismo
instintivo muy fuerte, y por otro, constituyen el medio más eficaz concebible
para la adaptación instintiva. Así que son, esencialmente, la parte infernal
de la psique, aquella parte a través de la cual la psique se une a la
naturaleza". (p.173)
Jung quiere decir que lo arquetípico es el fundamento libidinal de la psique. Los
arquetipos son los motivadores últimos de la conducta, de los sentimientos y los
pensamientos humanos. Jung los considera infernales, en el sentido de daimones,
"demonios", potencias instigadoras de la vida psíquica mucho más allá de nuestra
voluntad, su identidad instintiva los relaciona con nuestros impulsos animales tanto
como con nuestras tendencias artísticas y espirituales. Sin arriesgar nada, se
puede decir, en definitiva, que los arquetipos son los constituyentes esenciales de
todo el espectro de aquello que concebimos como naturaleza humana, desde lo
animal al espíritu.
Si el Arquetipo es la causa última del ser y el obrar, averiguar su esencia y
desvelar su verdadero sentido significan descubrir realmente nuestra auténtica
identidad y nuestro destino.
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Carl Jung (1970) comenta que:
"Los arquetipos no pueden ser representados en sí mismos, pero sus
efectos son discernibles en imágenes y motivos arquetípicos". (p.173)
1.9 CULTURA
La Real Academia Española define como cultura el conjunto de manifestaciones
en las que se expresa la vida tradicional de un pueblo.
En la mayoría de los diseños se tiene como objeto cubrir una necesidad presente,
por lo que una determinada cultura se convierten en una referencia o influencia
para una obra cuyo objetivo es atraer a un determinado público. En el diseño
gráfico se utilizan elementos de la cultura como los colores, la tipografía, las
normas sociales o los tabúes para reflejar la época en la que viven y así atraer al
público. También se emplean elementos vernáculos para crear diseños que
reflejan una sociedad en constante movimiento.
1.10 SOCIEDAD
De acuerdo a la Real Academia Española sociedad es la agrupación natural o
pactada de personas que constituyen unidad distinta de cada uno de sus
individuos, con el fin de cumplir, mediante la mutua cooperación, todos o algunos
fines de la vida.
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2. MARCO METODOLÓGICO
2.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN
La presente monografía es un análisis semiótico que se basará en un estudio
exploratorio-analítico; será exploratoria ya que se desea examinar un tema de
investigación que no ha sido muy estudiado en Nicaragua, indagando desde
nuevas perspectivas.
Los estudios exploratorios sirven para familiarizarnos con fenómenos
relativamente desconocidos, obtener información sobre la posibilidad de llevar a
cabo una investigación más completa respecto de un contexto particular,
investigar nuevos problemas, investigar conceptos o variables promisorias,
establecer prioridades para investigaciones futuras o sugerir afirmaciones o
postulados. En pocas ocasiones constituyen un fin en si mismo, generalmente
determinan tendencias, identifican áreas, ambientes, contextos y situaciones de
estudio; se caracteriza por ser más flexible y requiere gran paciencia, serenidad y
receptividad por parte del investigador.
La investigación cualitativa pretende estudiar un fenómeno, en este caso, son
cuentos, observando de manera secuencial sus causas y efectos; esto con la idea
de comprender su naturaleza. La importancia del análisis reside en que para
comprender la esencia del objeto de estudio, hay que conocer la naturaleza de sus
partes; esto nos permite conocerlo de forma más detallada, así como describirlo y
explicarlo.
Tendrá un enfoque cualitativo con el propósito de explorar y describir
semióticamente la realidad tal como la experimentan sus correspondientes
protagonistas. Con dicha investigación se logrará fundamentar y cumplir los
objetivos a través de instrumentos de investigación y recopilación de datos.
La investigación cualitativa se enfoca a comprender y profundizar los fenómenos,
explorándolos desde la perspectiva de los participantes en un ambiente natural y
en relación con el contexto. El enfoque cualitativo se selecciona cuando se busca
comprender la perspectiva de los participantes acerca de los fenómenos que los
rodean, profundizar en sus experiencias, perspectivas, opiniones y significados, es
decir la forma en que los participantes perciben subjetivamente su realidad.
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2.2 INSTRUMENTOS
La recolección de datos en el enfoque cualitativo está orientada a proveer de un
mayor entendimiento de los significados y experiencias de las personas.
El investigador se auxilia de diversas técnicas que se desarrollan durante el
estudio; comienza a aprender por observación y descripciones de los participantes
y concibe formas para registrar los datos que se van refinando conforme avanza la
investigación.
Los instrumentos a utilizarse para la recolección de datos en este trabajo
monográfico son:
a) Análisis de contenido: Se llevará a cabo un conjunto de procedimientos
interpretativos para decodificar los mensajes plasmados en los distintos
documentos de investigación. A través de esta herramienta se adquirirán nuevos
conocimientos y nuevas formas de ver.
b) Entrevista: desde un punto de vista general, es una forma específica de
interacción social. El investigador se sitúa frente al investigado y le formula
preguntas, a partir de cuyas respuestas habrán de surgir los datos de interés. En
la presente investigación se emplea una entrevista dirigida a miembros de la
editorial “Libros para Niños” en Nicaragua, con el objetivo de conocer el proceso
de creación de los libros infantiles en dicha editorial. Las preguntas de la entrevista
son abiertas para que así el entrevistado pueda expresar su opinión de forma libre.
c) Investigación Documental: En la investigación documental se seleccionan las
ideas relevantes de los documentos a fin de expresar su contenido sin
ambigüedades. Se indaga, interpreta y se presentan datos de información sobre el
tema utilizando una metódica de análisis con la finalidad de obtener resultados
que puedan ser base para futuras investigaciones.
d) Observación: En la investigación cualitativa se necesita estar entrenados para
observar y es diferente de simplemente ver. Es una cuestión de grado; y la
“observación investigativa” no se limita al sentido de la vista, implica todos los
sentidos. Implica adentrarse en profundidad a situaciones sociales y mantener un
papel activo, así como una reflexión permanente. Estar atentos a los detalles,
sucesos, eventos e interacciones.
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CAPITULO II. DESARROLLO
1. DESCRIPCIÓN
En este capítulo se aborda información acerca de la Editorial “Libros para niños”
con respecto a tres de sus obras: “Un Güegüe me contó”, “Historia del muy
bandido, igualado, rebelde, astuto, pícaro y siempre bailador Güegüense” y “La
Lechera y el Carbonero”, siendo libros de alta calidad, que tienen en común a la
escritora e ilustrador, dando a conocer al usuario, historias nicaragüenses de una
forma muy atractiva y entretenida, por esta razón han sido seleccionados para
este estudio.
El primer libro de literatura infantil nicaragüense fue “Un Güegüe me contó”, escrito
por María López Vigil con la ayuda de su hermano Nivio López Vigil quien también
ilustró la historia; se creó para un concurso organizado por Suecia en los años 80.
Así empezó todo. Luego se publicó una adaptación para niños de la obra teatral
“El Güegüense”. En 1993 se fundó la editorial Libros para Niños, quedándose
María y Nivio trabajando con ellos; en la actualidad siguen siendo parte de esta
gran familia.
En la elaboración de los cuentos infantiles están involucrados el redactor, el
ilustrador y el editor; ellos forman una tríadica perfecta para la entrega de un
producto de calidad pensado para la sociedad nicaragüense de todas las edades
pero en especial para los infantes.
María López Vigil comenta que su inspiración al redactar los cuentos se basa en el
deseo de enseñar y dar a conocer sobre la cultura nicaragüense. La magia está en
hacer pensar a las personas e ir más allá de la historia y hacerlos reír.
	
  
El tiempo de elaboración de un libro ilustrado no es específico, dependerá de la
complejidad de la historia. María explica que si el cuento se escribe en poco
tiempo las ilustraciones tardan mucho más, y viceversa. La autora comenta que
está satisfecha con las publicaciones de sus libros, pero menciona la falta de
calidad que persiste en las imprentas de Nicaragua.
Otro elemento sumamente importante en el diseño de libros infantiles es el color.
La escritora comenta que un libro con un buen uso de los colores es mucho más
atractivo.
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En cuanto al uso correcto del lenguaje en literatura infantil, la escritora expresa
que lo más indicado es utilizar frases cortas y diálogos, aplicando un lenguaje
coloquial; los temas de la literatura infantil pueden ser los mismos que para
adultos, lo que los niños no comprenden puede que lo expliquen las imágenes.
Según María(sic): Un libro infantil solo es bueno si a los adultos también les gusta.
Hay que hacer reír. No se debe tratar a los niños como tontos.
Sobre la cantidad de texto e imágenes que debe contener un libro existe siempre
un balance, hay cosas que el texto dice al mismo tiempo que la imagen, también
hay cosas que la imagen dice y el texto no, todo depende de la historia. La
ilustración y el texto siempre se complementan, por ejemplo, una buena ilustración
da a entender de qué se trata el cuento para un niño que aún no sabe leer.
El ilustrador y diseñador gráfico Lonnie Ruiz, que también trabaja para la editorial
Libros para Niños, habla sobre el proceso de creación de un libro ilustrado. De
acuerdo con Lonnie(sic): Primeramente se debe tener claro lo que el cliente
desea. Se debe comprender la historia que se ilustrará. Todo proyecto se inicia
con bocetos, cuando ya esta todo establecido se procede a elaborar las
ilustraciones basadas en los bocetos aprobados. Se inicia con líneas de contorno,
posteriormente se aplica el color. El tiempo depende de la magnitud del proyecto.
Ruiz menciona que existe una gran cantidad de técnicas para ilustrar; entre los
tradicionales se presentan lápices de colores, tizas pasteles, pasteles grasos,
plumilla, acuarela, carboncillo, acrílico, entre otras. Estas técnicas pueden
emplearse individuales o mixtas pero al final siempre pasan por proceso de
digitalización. También existen ilustraciones creadas únicamente en programas de
diseño. El ilustrador explica que sin importar la técnica seleccionada para crear las
ilustraciones, lo más apropiado es crear primero bocetos a base de líneas y luego
aplicar el color.
El color es sumamente importante en las ilustraciones para niños, ya que definen
el carácter que tendrá el libro. La selección de la gama de colores depende de
cada historia y lo que se quiere transmitir a través de ellos.
Al elaborar ilustraciones para niños no hay que centrarse demasiado en la
perfección, pero sí en crear escenas atractivas y entretenidas. La semiótica
siempre debe estar presente ya que a través de ella se emplean los pequeños
detalles que se descubren mientras se “leen” las imágenes.
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2. EDITORIAL “LIBROS PARA NIÑOS”
2.1 PRESENTACIÓN DE LA EDITORIAL
A inicios de los años noventa, Mary Jo Amani, ciudadana estadounidense, visitó
Nicaragua y observó que las bibliotecas carecían de literatura infantil; fue entonces
cuando decidió hacer algo al respecto, fundando en 1993 la editorial Libros para
Niños. A partir de 1994 fue dirigida por Eduardo Báez Cruz, hasta su fallecimiento
en 2010. Libros para Niños es una organización sin fines de lucro, su objetivo es
promover el amor por los libros y la lectura en niños y niñas de toda Nicaragua y
Centroamérica.
La Editorial hace presencia en casi toda Nueva Segovia, en Somoto, San Lucas y
Madriz, en Estelí, Carazo y Masaya; trabaja en escuelas y en sectores
comunitarios. Promueven la creación de espacios en los que niños y niñas pueden
tener encuentros agradables con los libros y la lectura. Libros para Niños trata de
llegar hasta las zonas más rurales del país para que así todos los niños tengan las
mismas oportunidades, por ello cada vez que una persona compra un libro del
sello editorial Libros para Niños, hace posible que un libro llegue de forma gratuita
a las manos de familias que tienen menos posibilidades de adquirirlo.
Siendo la única editorial que se dedica a la creación de libros infantiles en
Nicaragua, se preocupan por capacitar a las personas que mediarán la relación
entre la niñez y los libros, brindándoles acompañamiento hasta que desarrollen
sus propias capacidades. Tienen un equipo de comprometidos promotores de la
literatura infantil quienes a lo largo de estos años han desarrollado un trabajo
pionero en la región.
Libros para Niños está dotada de colecciones de libros de literatura infantil de alta
calidad que motivan a los niños a leer. El Fondo Editorial es un proyecto de Libros
para niños que tiene como objetivo fomentar la producción y difusión de literatura
infantil y juvenil en la región centroamericana; desarrollan capacitaciones dirigidas
a escritores e ilustradores para que se desenvuelvan más en este ámbito.
También se desempeña en otros países como Honduras y en El Salvador. En
Nicaragua su nueva sede se ubica en la ciudad de Managua.
El objetivo de Libros para Niños es formar lectores, con la esperanza de que algún
día Nicaragua se convierta en un país de lectores, respetuosos de las ideas de los
demás. La editorial consigue libros para las escuelas del campo, los preescolares
comunitarios y las comunidades donde se desarrollan distintos programas.
Biblioteca Aula es un programa para que las niñas y niños de las escuelas tengan
un momento de lectura. En cada escuela tienen un librero que se traslada de un
aula a otra, los días de lectura. Este programa se realiza coordinado con el MINED
(Ministerio de Educación).
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3. ESTRUCTURA DEL ANÁLISIS SEMIÓTICO
El análisis semiótico para ilustraciones de tanta importancia como lo son las
infantiles, requiere dedicación y tiempo, acompañado de una absoluta
concentración para poder comprender cada aspecto que el emisor (redactor e
ilustrador) desea transmitirle al niño.
El análisis semiótico se apoya en criterios de selección que ayudan a percibir a
fondo el mensaje de la ilustración y poder apreciar los elementos visibles y no
visibles que contribuyen a la funcionalidad del diseño.
Antes de iniciar con el análisis semiótico se definen los aspectos básicos de la
estructura de cada libro: el formato, la tipografía, y los estilos de ilustración. Se
procede al análisis semiótico de las ilustraciones definiendo primeramente el
significado de los colores apreciados en las ilustraciones, este se aplica según
el contexto de la historia; las características específicas de cada color se
concretan en la Psicología del Color de Eva Heller.
Para percibir más a fondo el mensaje que se transmite en las ilustraciones se
especifican y describen los signos y símbolos presentes ya que estos son los
elementos principales de cada escena.
También se seleccionan las formas predominantes en cada ilustración, estas
formas son la materia prima de toda la información visual que aporta una
composición. Cada una de ellas posee un conjunto de características propias que
las modifican y condicionan. La forma es definida por disposición geométrica. La
forma de una zona o contorno va a permitirnos reconocerlas como
representaciones de objetos reales o imaginarios.
El estudio también comprende la interacción de los cinco sentidos: vista, olfato,
tacto, gusto y oído. Una sola imagen puede activar en el usuario, los cinco
sentidos juntos y por lo tanto se describirán en este análisis.
El estímulo es tomado en cuenta para el análisis semiótico porque es necesario
detectar la reacción que puede tener el usuario ante los signos y símbolos que
forman la pieza gráfica.
Los arquetipos representan un modelo ideal que las personas acogen; es un
patrón de conducta que el hombre aplica para resolver su problemática vital. En el
análisis semiótico es importante incluirlos porque cumplen la misión de ordenar e
integrar la actividad psíquica.
El mensaje oculto es la clave secreta que lleva cada pieza gráfica y modifica el
subconsciente más que el pensamiento consciente, ejerciendo una influencia
sobre las opiniones, el comportamiento o las acciones del receptor. De esta
manera se vuelve indispensable en el análisis semiótico para considerar si el
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mensaje afecta positiva o negativamente al usuario y si es apropiado su uso en
cuentos infantiles.
Dentro del aspecto semiótico se considera la sintaxis, las sensaciones y las
percepciones:
La sintaxis tiene importancia porque indica si el signo se mueve perfectamente en
su entorno; debe haber coherencia entre ambos puntos para que el contenido sea
percibido correctamente por el receptor.
La sensación se aplica a través de las expresiones que se reflejan en los signos
de cada ilustración y la percepción será trabajada a partir de los principios de la
Gestalt que contribuye de manera decisiva en el proceso perceptivo introduciendo
la idea de que las personas son agentes activos estructuradores del entorno.
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4. ANALISIS DE LAS PORTADAS Y 3 PÁGINAS DE 3 OBRAS DE LA
EDITORIAL LIBROS PARA NIÑOS.
a) Un Güegüe me contó (Portada)

Figura 1. Un Güegüe me contó (Portada)
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Un Güegüe me contó
El primer libro seleccionado para éste análisis semiótico es “Un güegüe me contó”,
escrito por María López Vigil, una cubana nacionalizada nicaragüense, e ilustrado
por su hermano Nivio López Vigil. El texto y las primeras ilustraciones de “Un
güegüe me contó” fueron creados para concursar en “Los niños queremos
cuentos” en el año 1988, patrocinado por la Embajada de Suecia en Managua,
Nicaragua. La historia junto a los dibujos fueron un éxito, María y Nivio ganaron el
primer lugar.
La primera edición la realizó la Asociación Nicaragüense de Literatura Infantil y
Juvenil, y por el grupo cultural sueco “Wiwil”, dedicado a comunicar la realidad de
Centroamérica a la niñez y juventud de Suecia. La primera impresión del libro se
hizo en Suecia, en los talleres gráficos de Tryckop-Comunidad, una cooperativa de
latinoamericanos y suecos. Los libros llegaron a Nicaragua en 1989.
Posteriormente la editorial Libros para Niños realizó la edición del 20 aniversario.
“Un güegüe me contó” narra la historia de los ancestros nicaragüenses; describe
en pequeñas historias y con distintos personajes como Nicaragua se fue poblando
de gente. Inicia cuando el Dios Tamagostad logra coincidir con el amor de su vida:
la Diosa Cipaltonal. De su unión nacieron los nicaragüenses. Las tierras de
América empezaron a llenarse de gente, venían del Asia, de oriente, de donde
nace el sol. Muchos se instalaron en Nicaragua, sobre todo en la zona del
Pacífico, vivían de la caza. A nadie le falta nada y a nadie le sobra nada.
Algunos hicieron sus casas en Managua, junto al lago. Un día, el abuelo ChepeNepej despertó pidiendo pinol, en ese entonces nadie sabía que era pinol. ChepeNepej se enfureció, todos corrían para alejarse, fue tanto el escándalo que los tres
volcanes, el Asososca, el Nejapa y el Tiscapa hicieron erupción y con su lava
cubrieron a los indios que no pudieron escapar. Las huellas de los que corrieron
por sus vidas aquel día son ahora las Huellas de Acahualinca.
Los indígenas seguían sin saber que era el pinol ya que no conocían el maíz, así
que Tío Conejo y Tío Coyote les ayudan a descubrirlo. Así inicia la agricultura y
surgen las diferencias, unos tenían más que otros, no todo era tan bueno.
Después de cienes y cienes de años seguían habiendo cambios de territorios y
discusiones por ellos, caminaban y caminaban, iban y venían en toda
Centroamérica hasta que al fin fueron tomando lugares específicos y les pusieron
nombres que hoy aún se conservan: Tipitapa, Moyogalpa, Nagarote, Ticuantepe,
Popoyuapa, Telica, Masaya, Jinotepe, Tola…
Entonces Nicaragua estaba
llenísima de gente.
Managua, junto al lago Xolotlán era una ciudad bastante poblada, ahí vivían
Mingoxico y Chilochitl. Se conocieron en una fiesta del cacao cuando Mingoxico
tenía ocho años, él la miró y se enamoró de ella, pero no pudo alcanzarla. La
rueda del calendario dio siete vueltas, Mingoxico tenía quince años ya y llegó el
día en que encontró a su amada. El muchacho fue a hablar con los ancianos que
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gobernaban Managua para decirles que quería casarse. Ellos le dijeron que
primero tenía que ver si sus fechas de nacimiento eran compatibles para unir sus
vidas. Revisaron el calendario y descubrieron que no podían casarse. Mingoxico
lloró y lloró por semanas hasta que una noche su abuelita lo mandó a llamar y le
explicó que había un error en su fecha de nacimiento, Mingoxico muy emocionado
fue nuevamente a revisar las fechas y esta vez si fueron positivas. Los jóvenes
enamorados no esperaron más y se casaron, hubo una gran fiesta. Mingoxico y
Chilochitl formaron una familia, tuvieron un hijo, lo criaron a como se debe y le
enseñaron todo lo necesario para vivir bien. Eran muy felices hasta que llegó un
día malo, hombres con cascos y corazas montando caballos, con armas de hierro,
poblaron Nicaragua. Venían por el oro y a conquistar nuevas tierras.
Se eligió este libro ya que es una de las más significativas obras literarias para la
niñez en Nicaragua, habla sobre los antepasados y su cultura, de forma atractiva y
entretenida para niños y adultos. En sus páginas se relatan acontecimientos
importantes en la historia de Nicaragua, así mismo la excelente calidad de sus
ilustraciones y el lenguaje coloquial en que está escrito hacen que el usuario se
sienta más a gusto con la lectura, se involucre más en el historia y se sienta
nicaragüense.
Formato: 22.7 cm x 28 cm
Tipografía:
Para el título del libro se ha hecho uso de la tipografía Adobe Garamond Pro Bold
(Serif) color marrón para transmitir la antigüedad de la historia, tiene
aproximadamente 72 puntos siendo el tamaño ideal para lograr un balance entre
la ilustración y el texto. Los créditos de redacción e ilustración tienen la misma
tipografía y color pero con un tamaño aproximado de 36 puntos teniendo una leve
conexión con el título.
Estilo de ilustración:
La técnica utilizada en el libro “Un güegüe me contó” es acuarela que
posteriormente pasó por el proceso de digitalización. Es una ilustración narrativa
que aporta un poco más de conocimiento al receptor y lo acerca a la situación
narrada.
Uso del color:
Los colores con los que se ha dado tratamiento a la imagen consisten en una
gama de colores cálidos. A continuación se presentará un breve significado de los
colores que predominan:
El color Marrón es valorado positivamente para los espacios habitables. Lo
natural, lo esencialmente carente de artificialidad hacen del marrón el color de la
comodidad. Es el color de los materiales rústicos, como la madera, el cuero y la
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lana. Es considerado el color de lo corriente, lo simple y lo honrado; ha sido
utilizado en representación de los campesinos y algunos de sus utensilios.
El color Amarillo en este caso es utilizado en referencia al optimismo, iluminación y
entendimiento. Representa la diversión y amabilidad. Este color se aplicó en los
objetos de mimbre que llevan los indígenas y en el trigo.
El color Blanco es el color de la verdad, honradez, el bien y el positivismo. La ropa
de los indígenas es completamente blanca, solamente tiene ciertos detalles
decorativos en otros colores como el amarillo, naranja y negro.
Semiótica
Signos:
Debido al tamaño y cantidad de detalles que contiene la ilustración, se han
escogido los signos que más destacan, por ejemplo, los indígenas, utensilios de
barro, madera y mimbre, el estilo de vida nómada, y la crianza de los niños. Todo
lo mencionado anteriormente conlleva a la conclusión de que se están
representando las raíces y la idiosincrasia del pueblo nicaragüense. Sustituye a
los indígenas de la época precolombina, representando sus actividades diarias de
cultivo, recolección de alimentos y su relación con la naturaleza (flora y fauna).
Símbolos:
El símbolo es la representación del mapa de Nicaragua, formado con recorte de
papel superpuesto a la ilustración, dándonos a conocer que la situación ilustrada
se dio en este país.
Formas:
Un triangulo cortado es la figura que sobresale en la composición. El triangulo
apoyado en uno de sus ángulos significa dinamismo. Se interpreta el triángulo
como símbolo de creatividad y trascendencia de lo terreno, ya que se forma desde
el vértice superior, desciende, dibuja la línea horizontal, significando la terrenidad,
y asciende, o retorna, hacia el cielo significando su regreso al origen.
Los sentidos:
•

Vista: A través de la vista se puede percibir en la ilustración la sensación de
movimiento en los indígenas que va de izquierda a derecha. También se
observa el estilo de vestimenta, los utensilios que utilizaban y las especies
de animales.

•

Olfato: Con la imagen el receptor se traslada a la situación que se estaba
viviendo y asocia los objetos vistos con el olor que emanan en la vida real
como: maíz, madera, barro, tierra.
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•

Tacto: dando seguimiento a los sentidos, se pueden sentir las texturas de
los materiales y animales que están representados en la pieza.

•

Gusto: el sentido del gusto se activa permitiendo que el receptor sienta el
sabor del maíz y gustos simples, suponiendo que los objetos tuvieran un
sabor.

•

Oído: luego de observar la ilustración, la mente del receptor puede
escuchar los sonidos producidos por los animales, el sonido emitido por los
indios, y el sonido de pies descalzos caminando sobre la tierra.

Estímulos:
Se estimula el sentido de la vista llamando la atención del receptor mediante la
ilustración, el receptor utiliza la imaginación para trasladarse a la época en que se
desarrolló la historia.
Arquetipos:
El receptor podría percibir como arquetipo a la familia representada con el
conjunto de indígenas que se protegen mutuamente y forman una unidad en la
ilustración.
Mensaje oculto:
Algo que se ve en la ilustración pero no está justificado es la mano de una anciana
sujetando la mano de su nieto: esta acción atraviesa el papel que está formando el
lago Cocibolca, los detalles hacen referencia a que en ese punto se encuentra el
volcán Concepción, ubicado en la famosa isla de Ometepe.
Otro detalle que se puede rescatar en la pieza gráfica es un anciano cargando
documentos que posiblemente son de suma importancia, por lo que se puede
suponer que las personas de la tercera edad tienen mayor responsabilidad debido
su experiencia y conocimientos; son quienes poseen el mando y todos deben
obediencia.
Sintaxis (Relación del signo y su entorno):
El signo (los indígenas) está conectado con el entorno plasmado en la ilustración,
el cual parece ser un área selvática, con numerosos animales y plantas, rodeado
de aldeas y una vida sumamente ambientalista. Da a conocer que los indígenas
vivían en Nicaragua, dedicados a la recolección de alimentos, domesticación de
animales y a la creación de las primeras artesanías de barro y mimbre. Estas
acciones hacen que el receptor comprenda la historia de los antepasados
nicaragüenses, su estilo de vida, costumbres y tradiciones.
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Sensación:
•

Felicidad: Sentimiento que se observa a través de la sonrisa en los rostros
de personajes tales como: niños, madres y abuelas.

•

Tranquilidad: Está representada por una madre que está siendo cargada
con su bebé en brazos.

•

Cansancio: Hombres con expresión de cansancio por la carga que llevan
sobre sus hombros y también en el rostro de algunos ancianos.

•

Enojo: Hay indígenas que tienen expresión de inconformidad por el hecho
de tener que movilizarse y cargar cosas.

Percepción:
La ilustración de la portada contiene tres principios de la Gestalt:
• Principio de Semejanza: el receptor puede agrupar los elementos similares
en la entidad tales como el color (marrón, amarillo, blanco) y las formas
(cilindros, círculos, rectángulos, curvas, etc.).
•

Principio de la Simetría: La imagen es percibida como un sólo elemento en
la distancia, hay un balance de peso en los elementos (texto-ilustración)
que componen la pieza gráfica.

•

Principio de cierre: Este principio se aplica en los recortes de papel que
forman el triangulo sustituto del mapa de Nicaragua, las líneas que
circundan la superficie son captadas como unidad o figura.
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b) Un güegüe me contó (Páginas 5 y 6)

Figura 2. Un güegüe me contó (páginas 5 y 6)
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Tipografía:
En la página cinco se hace uso de la tipografía Bookman Old Style (Serif) color
negro con justificación izquierda y derecha, tiene aproximadamente 14 puntos de
tamaño, de esta manera se obtiene mayor legibilidad y comodidad al momento de
la lectura.
Estilo de ilustración:
La técnica utilizada en el libro “Un güegüe me contó” es acuarela que
posteriormente pasó por el proceso de digitalización. Es una ilustración narrativa
que aporta un poco más de conocimiento al receptor y lo acerca a la situación
narrada.
Uso del color:
En ambas páginas se recrea una escena en la cual se aplicaron colores brillantes
y cálidos; a través de ellos se tiene una mejor percepción sobre los hechos que se
están narrando. Los colores que predominan son:
El color Marrón se ha aplicado en la piel de los Dioses representando la piel
mestiza, lo simple y lo honrado.
El color Amarillo hace referencia al sol (iluminación). Según la narración se deduce
que este color representa la ambición que tenía el Dios Tamagostat por conocer a
la Diosa Cipaltonal quien sería el amor de su vida.
El color Blanco se aprecia en la mitad de la ilustración representando pureza y
honradez; aporta iluminación a la página y legibilidad en la gráfica.
Semiótica
Signos:
Hay cinco signos en la pieza gráfica; el primero y más notorio es el fondo
degradado en colores que van de amarillo a naranja como signo del sol, seguido
de un semicírculo superpuesto en color blanco representando la luna. Como tercer
y cuarto signo tenemos al hombre y la mujer, por último, el arcoíris que está
presente en pequeños detalles del atuendo de la Diosa.
Símbolos:
La figura resalta el símbolo de los Dioses; el Dios Tamagostat en función del día y
la Diosa Cipaltonal en función de la noche. Ambos símbolos se pueden percibir
como una unidad por la posición y la conexión que tiene en la ilustración.
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Formas:
La forma dominante es el círculo en simulación de la luna; en general representa
el poder femenino, la Diosa Madre y la protección. El círculo es símbolo de
eternidad porque no tiene principio ni fin y siempre retorna al mismo punto, por
esta razón simboliza el Universo. También significa unidad, el destino y la ley
cíclica porque a medida que la rueda de la vida gira los ciclos retornan marcando
en la naturaleza la repetición y renovación de los ciclos de vida y en la historia
humana el eterno retorno de los arquetipos.
Los sentidos:
•

Vista: el sentido de la vista permite percibir un movimiento en vaivén
(izquierda a derecha) por la figura semicircular y la posición de los signos
“hombre y mujer” y de arriba hacia abajo por el texto; se logra apreciar una
escena de romanticismo entre los Dioses.

•

Olfato: el sentido del olfato se apoya en el sentido de la vista y con la
ilustración el receptor puede sentir el olor de la piel bajo el sol y la frescura
de la mañana.

•

Tacto: viendo la ilustración, la mente del receptor percibe el roce de los
labios de los Dioses y el sol dando directamente en la piel.

•

Gusto: el receptor puede sentir el sabor de un beso (si es que alguna vez a
besado a alguien). Cabe señalar que un beso puede tener distintos
sabores, entre ellos: dulce, salado o simple.

•

Oído: la composición lleva al receptor a escuchar el sonido de un beso.

Estímulos:
Se estimula el sentido de la vista que permite al receptor reaccionar a la situación
ilustrada, esta reacción hace referencia al acto de amor a primera vista entre
hombre y mujer representado con un beso.
Arquetipos:
•
•

Ideal del beso que representa plenitud y felicidad.
El beso como acto ligado a lo celestial (el sol).

Mensaje oculto:
La luna y el sol juntos representando la perfección, el matrimonio sagrado entre el
cielo y la tierra, el rey y la reina, el oro y la plata.
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La signo del arcoíris en el atuendo de la Diosa; en este punto es bueno recordar
que un arcoíris es un fenómeno que se da cuando una luz distante atraviesa un
cuerpo de agua que esté en forma de lluvia, vapor o niebla. Por esta razón se
proyectan distintos colores en forma de arco. Sus colores significan:
•

Rojo: simboliza al planeta Tierra en el desarrollo intelectual, es la filosofía
cósmica en el pensamiento y el conocimiento.

•

Naranja: representa la sociedad y la cultura, también expresa la
preservación y procreación de la especie humana.

•

Amarillo: significa energía y fuerza.

•

Verde: representa la economía y la producción, es el símbolo de las
riquezas naturales, de la superficie y el subsuelo, la flora y fauna.

•

Azul: constituye el espacio cósmico, es la expresión de los sistemas
estelares del universo y la ley de la gravedad.

•

Violeta: representa a la política y la ideología, es la expresión del poder
comunitario y armónico.

Aunque no se relacione con el contexto es necesario destacar que en la realidad
actual el arcoíris es símbolo de la diversidad sexual.
Los colores del sol entrelazados con el signo “hombre y mujer” pueden percibirse
como la relación sexual, la pasión, el amor, entre otros sentimientos que se
despiertan.
Sintaxis (Relación del signo y su entorno):
El entorno en el que se mueven los signos (hombre y mujer) está aplicado para
darle continuidad a la historia ya que por el color y la forma explican la misión de
los dioses siendo ambos los representantes del sol y la luna en la tierra. Se puede
considerar que su entorno es amplio, con una mezcla de clima cálido y frío.
Sensación:
•

Impresión: se logra percibir este sentimiento en el rostro de la Diosa
Cipaltonal cuando vio por primera vez al Dios Tamagostat.

•

Amor: Sentimiento transmitido a través del beso de los Dioses y que según
la historia de ahí nacieron los nicaragüenses.

•

Excitación (vista por adultos): se puede observar en el cuerpo de la Diosa
Cipaltonal.
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Percepción:
La ilustración de las páginas cinco y seis contiene dos principios de la Gestalt:
• Principio de la Simetría: La ilustración de los Dioses se percibe como un
solo elemento en la distancia, también existe un balance con el texto y la
imagen.
•

Principio de cierre: Puede verse en el círculo sustituto de la luna. Las
formas cerradas y acabadas son más estables visualmente, lo que hace
completar con la imaginación las formas percibidas buscando la mejor
organización posible.
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c) Un Güegüe me contó (Páginas 25 y 26)

Figura 3. Un güegüe me contó (páginas 25 y 26)
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Tipografía:
En la página 25 se hace uso de la tipografía Bookman Old Style (Serif) color negro
con justificación izquierda, tiene aproximadamente 14 puntos de tamaño, de esta
manera se obtiene mayor legibilidad y comodidad al momento de la lectura.
Estilo de ilustración:
La técnica utilizada en el libro “Un güegüe me contó” es acuarela y digitalización,
mostrando una ilustración narrativa que sirve de apoyo al texto para que el
receptor tenga una mejor interpretación.
Uso del color:
La ilustración contiene un tratamiento de color que en su mayoría se basa en
tonos ocre y marrón, algunos signos en la ilustración están saturados mientras
otros contienen tonos con menor intensidad. También posee color verde, rojo y
blanco.
El color Verde ayuda a estimular al receptor representando la esperanza, y la
naturaleza que está presente en el entorno de los signos en la ilustración.
El color Rojo inspira alegría y positivismo; dichas sensaciones se observan en los
indígenas por su motivación y positivismo a pesar de tener un duro trabajo.
El color Marrón se ha aplicado en la piel de los indígenas representando la piel
mestiza, los objetos de barro, lo simple y lo honrado.
El color Amarillo hace referencia a los objetos de mimbre y algunos detalles en la
ropa de los indígenas para dar un poco de calidez al atuendo y que inspire
optimismo.
El color Blanco se aprecia en el fondo de la ilustración y en la vestimenta de los
personajes, representando pureza y honradez; aporta iluminación a la página y
legibilidad.
Semiótica
Signos:
Dentro de la pieza gráfica los signos que se identifican son niños y niñas,
animales, plantas, vegetales, fruta, artesanías; el conjunto de todos estos
elementos se perciben como un signo general que sería un mercado de
Nicaragua.

33

Símbolos:
En la imagen sobresale el símbolo de la mujer trabajadora nicaragüense; la
ilustración proyecta una escena con la que se percibe que desde los antepasados
la mujer se preocupa por el bienestar de la familia, dedicándose a trabajos
artesanales y del hogar mientras el hombre se dedica a la caza y al cultivo.
Mingoxico es símbolo del amor joven insistente, ya que en el cuento se explica
que él buscó a la jovencita por años hasta que llegó el día en que volvió a verla y
la detuvo con un jalón en su vestido.
Formas:
La forma dominante en la imagen es la circunferencia que forma diferentes objetos
como canastas y vasijas de barro dando alusión a la perfección en la elaboración
de dichos materiales de trabajo y decoración.
Los sentidos:
•

Vista: Mediante el sentido de la vista se observa una dinámica en el diseño
en forma ascendente haciendo un zigzag a través de la página. Se aprecia
una escena de un mercado en los tiempos pasados.

•

Olfato: Se pueden distinguir olores como fruta fresca, flores, pinol, pescado,
comida recién hecha, olor a pollo crudo entre otras cosas.

•

Tacto: se sienten texturas de barro, mimbre, lo tibio de la comida recién
hecha, las pieles de los animales, las formas y texturas de las frutas y
verduras, en fin, se puede sentir todo lo que contiene la imagen.

•

Gusto: A través del gusto se siente una mezcla de sabores ácidos, dulces o
salados, cada alimento tiene su sabor.

•

Oído: Existe sonido de animales, las mujeres ofreciendo sus productos,
gente conversando, sonido de los utensilios de cocina, el sonido de los
canastos de jocote cayendo al piso.

Estímulos:
A través de lo que se percibe con el sentido de la vista se estimula el oído llevando
al receptor a imaginar lo que posiblemente se esté conversando en la escena del
mercado, trasladándolo a la realidad actual.
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Arquetipos:
Según el concepto de arquetipo mencionado con anterioridad se puede denotar en
la ilustración el trabajo duro y honrado que dignifica la persona, creando un
ambiente de felicidad, por tener una actividad que genere ingresos y les dé una
vida decente.
Mensaje oculto:
Como se mencionaba anteriormente en la imagen sólo se muestran mujeres
trabajando y ni una figura masculina (adulta), esto indica que desde siglos
pasados los hombres se encargan del trabajo duro.
El joven Mingoxico toma la parte inferior del vestido de Chilochitl para detenerla, la
acción puede tomarse como la intención de querer conocer un poco más la
hermosura de su cuerpo, ligada a la emoción de volver a verla después de tanto
tiempo.
Sintaxis (Relación del signo y su entorno):
En este caso el conjunto de los signos son al mismo tiempo los componentes de
todo el entorno, se visualiza un ambiente ruidoso y ajetreado típico de un mercado
nicaragüense.
Sensación:
•

Cansancio: está presente en los rostros de algunas señoras vendedoras,
muestra de su ardua labor.

•

Enojo: se percibe en los ceños fruncidos de las mujeres a quienes
Mingoxico les tiró los canastos con jocotes por correr hacia su amada.

•

Emoción: se expresa en las acciones y en el rostro del joven Mingoxico al
ver a su tan deseada Cilochitl.

Percepción:
La ilustración de las páginas 25 y 26 contiene tres principios de la Gestalt
• Principio de la Simetría: se puede apreciar en las líneas de los textiles.
También se visualiza en toda la página ilustrada ya que contiene un
balance de espacios blancos y espacios saturados.
•

Principio de Semejanza: la mente del receptor agrupa los elementos
similares en una entidad, en este caso las personas, frutas, verduras y
utensilios que se parecen unos con otros. La semejanza depende de la
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forma, el tamaño, el color y otros aspectos visuales de los elementos.
•

Principio de Proximidad: el receptor agrupa parcial o secuencialmente los
elementos basándose en la distancia. Establece que los objetos contiguos
tienden a ser vistos como una unidad. Los estímulos que están próximos
tienden a percibirse como formando parte de la misma unidad. En esta
ilustración el principio de proximidad se hace presente en los ladrillos que
constituyen la cocina, al igual que e las líneas de los canastos.
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d) Un Güegüe me contó (páginas 35 y 36)

Figura 4. Un güegüe me contó (páginas 35 y 36)
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Tipografía:
En la página 35 se hace uso de la tipografía Bookman Old Style (Serif) color negro
con justificación izquierda, tiene aproximadamente 14 puntos de tamaño, de esta
manera se obtiene mayor legibilidad y comodidad al momento de la lectura.
Estilo de ilustración:
La técnica utilizada en el libro “Un güegüe me contó” es acuarela, luego la
ilustración pasó a ser digitalizada. Es una ilustración narrativa que aporta un poco
más de conocimiento al receptor y lo acerca a la situación narrada.
Uso del color:
Se ha dado vida a la ilustración a través de colores cálidos y fríos poco saturados,
se utilizó una gama de colores ocre, marrón, violeta y verde. El color blanco se
encuentra como color base para resaltar la ilustración e iluminar la composición
percibiendo mejor los pequeños detalles en color.
El color Marrón representa la piel mestiza, lo simple y lo honrado. Dentro de la
ilustración se puede encontrar en la piel de los indígenas y los utensilios.
El color Amarillo es el color del optimismo. Se ha aplicado este color en
combinación con marrón para los techos de las viviendas dando el toque
ambiental.
El color Verde representa la naturaleza en todo su florecimiento, motivando al
receptor a cuidar el medioambiente.
El color Rojo en este caso sólo es utilizado para resaltar detalles de los animales.
El color Violeta aunque está presente en pequeños detalles se ha utilizado en
representación de la belleza en la naturaleza.
El color Gris es utilizado para representar la antigüedad y para crear efectos de
sombra con los que se perciben los aspectos tridimensionales.
El color Blanco se aprecia en la vestimenta de los indígenas representando
honradez.
Semiótica
Signos:
Se determina como signos en la ilustración a la representación de hombres,
mujeres, niños, niñas, animales, plantas, objetos del hogar; todos cumplen una
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función de suma importancia en la imagen porque ayudan a comprender con
mayor facilidad cada detalle que cuenta la historia.
Símbolos:
En la gráfica se muestra como símbolo a la mujer trabajadora realizando
actividades en el hogar. Otro símbolo que resalta es un anciano (símbolo de
sabiduría ) que comparte sus conocimientos con los niños de la aldea.
La ilustración simboliza las diferentes etapas de la vida de Quinchoguaque;
también se hace presente el padre responsable por el aprendizaje de su hijo.
Formas:
Las circunferencias y rectángulos son formas que dominan la ilustración. Las
circunferencias se pueden notar en los objetos utilizados en el hogar como vasijas
de barro, canastos y tinas. Refiriéndose a los rectángulos, estos son visibles en los
techos de las casas.
Los sentidos:
•

Vista: Se distingue a través de la vista una dinámica en la imagen que va de
arriba hacia abajo, y de izquierda a derecha. Se puede observar en la
gráfica una escena de la vida cotidiana de los indígenas.

•

Olfato: El cacao es uno de los olores que se pueden percibir y se convierte
en el olor predominante. También se puede sentir olor a bebidas
alcohólicas por un grupo de hombres que aparecen en la ilustración y se
observan en estado de ebriedad.

•

Tacto: Luego de leer la historia y ver la escena ilustrada, la mente comienza
a ejercer su función, activando el sentido del tacto se pueden sentir texturas
de barro, mimbre, fruta de cacao, plantas, animales, telas y el roce con la
piel de otras personas.

•

Gusto: Se activa el gusto permitiendo percibir sabor a cacao y licor.

•

Oído: Por medio del sentido del oído se puede escuchar hombres riendo, el
sabio hablando, sonido de agua cayendo en una tina, gente conversando,
sonido emitido por animales y las hojas de los árboles en movimiento.

Estímulos:
De lo que se percibe con el sentido de la vista se estimula el oído, llevando al
receptor a recordar algunas historias de abuelos con datos de gran importancia
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para llevar una vida mejor y recordar consejos sabios para poder salir de los
problemas y tener éxito en las labores diarias.
Arquetipos:
El sabio que comparte su conocimiento con los niños de la aldea causándole
satisfacción al ver que todos prestan atención a lo que él comenta.
Mensaje oculto:
En la ilustración aparece una mujer al fondo tendiendo ropa pero en verdad lo que
está haciendo es observando a un hombre que está orinando atrás de una casa.
Este acto se puede referir a connotación sexual.
Otro mensaje oculto es que Quinchoguaque se muestra molesto al ver a otro niño
coquetear con la niña que por deducción le gusta.
Sintaxis (Relación del signo y su entorno):
Los signos (mujeres, hombres, niños, animales) se mueven en un entorno abierto,
en contacto con la naturaleza donde pueden gozar del aire puro y una vida
saludable. Todo esto permite una composición exquisita que inspire al receptor a
tener contacto con la naturaleza de forma más frecuente.
Sensación:
•

Sospecha: se observa en la señora que esta revisando las semillas de
cacao que le vende el niño ya que, como dice en el texto, puede que sean
falsas.

•

Curiosidad: niño que pone atención a lo que su padre le está mostrando.

•

Interés: los niños están muy sorprendidos e interesados por lo que les
cuenta el anciano.

Percepción:
La ilustración de las páginas 35 y 36 contiene tres principios de la Gestalt:
• Principio de la Simetría: existe balance de texto e imagen, puede apreciarse
la estabilidad de la ilustración a pesar de la gran cantidad que elementos
que posee la página.
•

Principio de semejanza: el emisor agrupa los elementos similares en la
composición: personas, cabañas, árboles, jarrones. La semejanza depende
de la forma, el tamaño, el color y otros aspectos visuales de los elementos.
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•

Principio de proximidad: consiste en el agrupamiento secuencial de
elementos por la mente del receptor basado en la distancia. Se establece
en la pieza a los objetos contiguos como una unidad, puede apreciarse en
las piezas de madera que forman las paredes de las cabañas. Los
estímulos que están próximos tienden a percibirse como formando parte de
la misma unidad.
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e) Historia del muy bandido igualado rebelde astuto pícaro y siempre
bailador Güegüense. (Portada)

Figura 5. Historia del muy bandido igualado rebelde astuto pícaro y siempre
bailador Güegüense. (Portada)
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Historia del muy bandido igualado rebelde astuto pícaro y siempre bailador
Güegüense
El segundo libro que se escogió fue la “Historia del muy bandido igualado rebelde
astuto pícaro y siempre bailador Güegüense”. El libro está basado en la obra
teatral “El Güegüense”, que fue escrita hace más de 300 años. En 2005 fue
declarada Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.
El Güegüense se caracteriza por su drama satírico, expresa una protesta contra el
sistema colonial. Fue escrito en una mezcla de la lengua castellana que hablaban
los conquistadores españoles y la lengua nahuatl que hablaban los indígenas, esto
junto se llamó “lengua mangue”. Tiene un gran valor histórico por su contenido que
refleja nuestra cultura y como se vivía en esa época, contada con mucha gracia;
también por ser la primera obra literaria nicaragüense.
El Güegüense es una obra anónima. Sin embargo esta adaptación fue escrita por
María López Vigil e ilustrada por Nivio López Vigil. Está hecho para niños y adultos
siendo una versión moderna en el lenguaje infantil, juvenil y popular. Este libro fue
seleccionado por su gran valor cultural y su excelente calidad. Gracias a su
sencilla redacción y sus brillantes ilustraciones el lector comprende fácilmente la
historia.
Formato: 22 cm x 25.3 cm
Tipografía:
Para el título de este libro se ha utilizado una versión modificada de la tipografía
Papyrus con una variación de tamaño que aporta dinamismo a la portada y se
relaciona con la ilustración porque inspira un estilo clásico antiguo.
Estilo de ilustración:
Las ilustraciones de este libro están hechas a base de acuarela que
posteriormente pasa por proceso de digitalización. Son realistas con un estilo
caricaturesco. Se trata de una ilustración infantil narrativa, porque sirve de apoyo
para entender mejor el contenido del cuento.
Uso del color:
La portada presenta un balance entre colores cálidos y fríos. A primera vista
resalta el rojo en contraste con negro que dan un toque de elegancia a la
ilustración, asimismo presenta detalles en tonos violeta, rosa y marrón; la
aplicación de estos colores en la historia significa:
El color Violeta es un color frío que desde siglos pasados se ha utilizado para
representar la realeza, el lujo y el liderazgo. En esta ilustración se asocia el
significado del violeta con el cargo y status social que poseía el Gobernador
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Tastuanes (derecha). En el caso del Güegüense (izquierda), el violeta refiere a la
sabiduría.
El color Rojo está presente en la vestimenta de los dos personajes; representa la
ambición y el poder del Gobernador Tastuanes y el coraje que tiene el Güegüense
al enfrentarse a su Gobernador. Por otra parte el color rojo también es utilizado
para incorporar alegría y energía a la ilustración.
El color Negro transmite elegancia y es representativo de seriedad y autoridad, a
la vez significa protección, misterio y orden.
El color Marrón representa lo corriente, la necedad y la pereza, refiriéndose a la
personalidad del Güegüense.
El color Rosa ha sido el color típico de la cortesía y la amabilidad; también
significa sensibilidad y sentimentalidad. Junto al color blanco, parece
completamente inocente.
El color Blanco se aplica para representar la verdad, la honradez y el bien; es un
color absoluto. Se ha utilizado para el fondo y ayuda a resaltar los signos que
poseen colores saturados.
Semiótica
Signos:
La ilustración está compuesta por el signo del hombre indígena y el hombre
español (personajes principales de la historia). También está la representación de
las Máscaras que son una simplificación ornamental; lo visible se reduce a los
elementos básicos que transforman un rostro en una máscara cargada de
intenciones y simbolismos, convertidos en arquetipos que son parte del
inconsciente colectivo e individual y representan los temores y aspiraciones de
una civilización.
Símbolos:
La pieza resalta el símbolo del Güegüense; este es un personaje que forma parte
de la cultura nicaragüense y su nombre se deriva de la palabra Nahuatl "huehue",
que significa "sabio".
Formas:
El cuadrado (que enmarca la escena) es la figura que más prevalece en la
ilustración. Según el contexto de la historia, el cuadrado se asocia a ideas de
estabilidad, permanencia, honestidad, rectitud, esmero y equilibrio.
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Los sentidos:
•

Vista: en la portada se distingue un recorrido visual de izquierda a derecha
y de arriba hacia abajo siguiendo el orden del texto. Se aprecian los dos
personajes principales de la obra, el Güegüense y el Gobernador
Tastuanes con sus características físicas un poco exageradas; al observar
sus expresiones faciales se percibe el estado de ánimo de cada uno de
ellos.

•

Tacto: al observar detenidamente la vestimenta de los dos caballeros
ilustrados para la portada se pueden imaginar las texturas de sus telas y
máscaras.

•

Oído: al analizar la imagen se identifican las máscaras representativas del
Güegüense y, si se conoce la obra, automáticamente se piensa en la
música típica, en la cual predominan las melodías interpretadas por la
marimba.

Esta ilustración es bastante simple, su intención es dar a conocer a los
personajes que tienen mayor relevancia en la historia. En este caso los
sentidos del olfato y gusto no se estimulan.
Estímulos:
La pieza gráfica estimula el sentido de la vista, al observar cada detalle de los
personajes el usuario percibe el humor de la historia y su raíz nicaragüense, esto
debido a la forma en que está elaborada la ilustración. Causa gracia la manera en
que están ilustrados los personajes y es donde se llega al punto del Güegüense,
ya que se trata de una burla.
Arquetipos:
Se menciona como arquetipo la pobreza representada en el Güegüense y la
riqueza representada en el Gobernador. Ambos arquetipos son modelos que se
encuentran en la vida diaria.
Mensaje oculto:
No sabemos con exactitud lo que tienen en mente los personajes, el uso de las
máscaras y las expresiones plasmadas en sus rostros pueden ser significado de
pensamientos deshonestos en ambos personajes.
La gordura del gobernador se debe a la riqueza que ha obtenido a costillas del
Güegüense (cabe señalar que el Güegüense es delgado representando la
situación de pobreza en la que vive) y la población.
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Sintaxis (Relación del signo y su entorno):
El signo que es la representación de un indio y un español se convierten en
símbolo ya que la obra es parte de la cultura nicaragüense, su entorno no está
muy detallado pero se puede imaginar que se desarrolla en un palacio el cual
realza la temática del rico y el pobre.
Sensación:
•

Ira: en el rostro del Gobernador, porque el Güegüense no lo respeta.

•

Burla: en el rostro del Güegüense, porque no tiene el mínimo respeto a su
máxima autoridad el Gobernador Tastuanes.

Percepción:
La ilustración presenta dos principios de la Gestalt:
• Principio de simplicidad: la ilustración posee elementos simples y regulares
que el individuo podrá organizar y relacionar obteniendo la idea principal de
lo plasmado en la portada.
•

Principio del cerramiento: Las líneas que se perciben en la portada son
captadas como unidad o figura, que aquellas otras que se unen entre sí.
Las circunferencias, cuadrados o triángulos producen el efecto de
cerramiento.
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f) Historia del muy bandido igualado rebelde astuto pícaro y siempre bailador
Güegüense (Páginas 10 y 11)

Figura 6. Historia del muy bandido igualado rebelde astuto pícaro y siempre
bailador Güegüense (páginas 10 y 11)
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Tipografía:
Para el texto base de este libro se ha utilizado una tipografía con serif, ya que se
trata de una historia antigua y este estilo de tipografía es el más apropiado para
leer textos extensos. Siempre alineado a la izquierda.
Uso del color:
La pieza gráfica presenta una aplicación de colores fríos y cálidos desde tonos
violetas hasta tonos de amarillo. La mayor parte de la ilustración contiene tonos
marrones pero sobresalen los tonos violetas y el color negro. Cada color tiene un
significado según el contexto de la historia.
El color Violeta se aprecia en la vestimenta del Capitán Alguacil Mayor (izquierda),
significando conflicto y liderazgo, estas características se reflejan en la
personalidad del Capitán, él tiene el mando ya que es enviado por el Gobernador,
su misión es llevarle al Güegüense a toda costa sin importar las consecuencias.
El color Rojo es un color cálido que está presente en la vestimenta del
Güegüense, representando el coraje que tiene él al llevarle la contraria al Capitán.
También se observa en el Capitán reflejando su valentía para enfrentar al
Güegüense y sus hijos.
El color Naranja se debe a que la historia del Güegüense es una obra muy
entretenida y divertida, aunque ésta es una escena algo seria se le ha dado un
toque de carisma y humor con este color y se aprecia en el atuendo de uno de los
hijos del viejo Güegüense.
El color Amarillo al igual que el naranja, es un color que expresa alegría y ánimo,
convirtiendo la imagen en una escena divertida.
El color Negro comunica elegancia y es característico de seriedad y autoridad, a
la vez significa protección y misterio.
El color Marrón refleja lo corriente y necio, estas características se asocian a la
personalidad de los indios vista desde la perspectiva del Capitán. También
representa la materia robusta, y la pobreza, esto refiriéndose a los artículos que
poseen los tres indios.
El color Gris es distintivo de lo anticuado y de la crueldad. Este color se ha
aplicado a alguno de los artículos que vende el Güegüense pero también se ha
utilizado para crear sombra y un efecto tridimensional.
El color Blanco se aplica para representar la verdad, la honradez y el bien; este
color se puede observar en la vestimenta de los indios y el fondo de la ilustración
que aporta luminosidad a la página.
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Semiótica
Signos:
Esta imagen presenta una gran diversidad de signos que componen la escena
relatada en el texto: sacos, canastos, una gallina en una hamaca, sandalias viejas,
este conjunto de objetos representa los artículos que el Güegüense poseía para
vender y obtener su sustento diario. No obstante, los signos principales son los
tres indios y el español (Capitán).
Símbolos:
Se supone como símbolo en la ilustración la representación del Güegüense; es un
drama satírico y fue la primera obra teatral de la literatura nicaragüense. La obra
del Güegüense es una síntesis de la fusión de la cultura española e indígena que
combinan en el teatro, la danza y la música, siendo considerada entre las
expresiones folklóricas y literarias más distintivas de la era colonial en América
Latina.
Formas:
Se visualiza la forma de óvalo (banco, sombreros y canastos) que resulta a través
de la perspectiva en la que está hecha la ilustración, se sabe que esta figura se
deriva del círculo y según el contexto del cuento son objetos redondos los que se
buscan representar, por lo tanto esta figura puede representar lo cerrado y
perfecto de cada material.
Los sentidos:
•

Vista: este sentido lleva al usuario a tener un recorrido visual de arriba
hacia abajo, de izquierda a derecha. Se aprecia una escena de conflicto
entre el Capitán Alguacil Mayor, el Güegüense y sus dos hijos.

•

Olfato: luego de estimar la escena y la diversidad de artículos que se
encuentran en la ilustración se puede percibir olor a objetos viejos.

•

Tacto: se pueden percibir las texturas de los objetos que están en toda la
escena, por ejemplo: sacos, canastos, objetos de madera, telas, tejidos.

•

Oído: una discusión entre el Capitán y el Güegüense. Una gallina
cacareando en el fondo.

Estímulos:
El emisor estimula por medio del sentido de la vista con una historia e imagen
creativa que atrapa el interés del receptor; este último puede percibir el enojo del
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Capitán Alguacil y el miedo de los tres indios al ser amenazados por dicho
Capitán.
Arquetipos:
Destaca como arquetipo la pobreza que es representada en el Güegüense y sus
dos hijos; también el poder representado en el Capitán Alguacil quien tiene el
mando en la escena y muestra su superioridad ante los indios.
Mensaje oculto:
El alguacil debe pararse en un banco para poder sentirse superior e imponerse
ante los indios; de no ser así, el alguacil perdería respeto y sería tratado sin
ninguna consideración, es decir, estaría al mismo nivel social y cultural del
Güegüense.
Sintaxis (Relación del signo y su entorno):
Esta escena del Güegüense se desarrolla en un entorno pequeño con poco
espacio por la cantidad de objetos viejos que están desordenados. Se percibe un
ambiente iluminado (el campo); este entorno se relaciona con el signo del hombre
español y el indígena para dar la sensación del pobre y el rico, de lo fino y lo
corriente, del poder y la sumisión.
Sensación:
•

Enojo: en el rostro y las acciones del Capitán Alguacil mayor.

•

Miedo: en el rostro del Güegüense y sus hijos al oír las amenazas del
Capitán.

Percepción:
Se aprecian tres principios de la Gestalt en la pieza gráfica:
• Principio de dirección común: el emisor utiliza los elementos construyendo
un patrón o un flujo en la misma dirección y se perciben como una figura.
Los cuatro personajes se inclinan en la misma dirección.
•

Principio de Semejanza: la mente del receptor agrupa elementos similares,
la semejanza depende de la forma, tamaño y color de los elementos; se
percibe en los objetos del fondo: canastos, sacos, trozos de madera (palos).

•

Principio de Proximidad: el receptor agrupa parcial o secuencialmente los
elementos basándose en la distancia. Los objetos contiguos tienden a ser
vistos como una unidad, se aplica en las líneas que conforman los canasto.
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g) Historia del muy bandido igualado rebelde astuto pícaro y siempre
bailador Güegüense (Páginas 18 y 19)

Figura 7. Historia del muy bandido igualado rebelde astuto pícaro y
siempre bailador Güegüense (páginas 18 y 19)
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Tipografía:
Para el texto base de este libro se ha utilizado una tipografía con serif, ya que se
trata de una historia antigua y este estilo de tipografía es el más apropiado para
leer textos extensos. Siempre alineado a la izquierda.
Uso del color:
El ilustrador ha dado un tratamiento de color a la ilustración que consiste en gran
parte a colores fríos, el color blanco usado de fondo para dar la sensación de
limpieza y tener legibilidad en la página. El significado del color según la trama del
cuento es el siguiente:
El color Violeta representa liderazgo y lujo; en su aspecto negativo es el color de la
arrogancia y la crueldad, estas características se asocian a la personalidad del
Gobernador Tastuanes, un hombre con poder sobre todo un pueblo. También es
el color de la ambición, el orgullo y conflicto, simbolizando las acciones del
personaje principal (el Güegüense)
El color Rojo representa odio y poder, haciendo referencia a la actitud del
Gobernador. En cuanto al Güegüense representa el coraje que tiene al contradecir
a su Gobernador Tastuanes.
El color Negro representa poder y autoridad, la muerte y el misterio, se asocia al
miedo, todo esto se relaciona con el Gobernador y a su cuadro donde tortura a un
indígena.
El color Marrón refleja lo corriente y necio, estas características se asocian a la
personalidad de los indios vista desde la perspectiva del Capitán. También
representa la materia robusta, y la pobreza.
El color Gris se observa en el cuadro donde aparece el gobernador aplastando a
un indígena, el traje que usa el Gobernador es color negro con tonos grises que
transmiten crueldad.
El color Blanco se aplica para representar la verdad, la honradez y el bien. En el
caso del Güegüense su ropa es blanca en su mayoría para dar la sensación de
ser una persona honrada. El gobernador utiliza prendas blancas para esconder
sus verdaderas intenciones y que la gente piense que es una persona de bien.
Semiótica
Signos:
Se observa un conjunto de signos en esta imagen como el indio, el español,
papeles, ratones, pintura (Cuadro) que transmiten la trama del cuento. Sirven de
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apoyo para que el texto sea mejor comprendido por el receptor y pueda conocer
detalles que no describe el escrito.
Símbolos:
El Güegüense es un símbolo que está presente en toda la historia; esta página
aporta el símbolo de poder representado por el Gobernador quien es la máxima
autoridad.
Formas:
El rectángulo que hace un contorno en toda la página. La línea articula la
complejidad del contorno. Cuando la línea cierra un determinado espacio se crea
una tensión entre el espacio y sus límites y es entonces cuando la línea tiene un
gran poder de atracción. La característica principal del contorno es que son
estáticos o dinámicos dependiendo del uso que se les dé o las diferentes
direcciones que éste adopte.
Los sentidos:
•

Vista: Recorrido visual de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo
siguiendo el orden del texto. Se aprecia una escena en la oficina
desorganizada y sucia del Gobernador Tastuanes, el Güegüense y él,
discuten. Al observar el rostro del Gobernador es muy fácil deducir que se
encuentra molesto.

•

Olfato: en la oficina del gobernador se observa un ambiente sucio, hay
ratones, basura, telaraña, restos de comida y por esta razón se puede
deducir que el entorno tiene mal olor.

•

Tacto: este sentido ayuda al receptor a sentir las texturas de las telas, la
piel de los ratones, los objetos de madera y los papeles arrugados.

•

Oído: el sentido de la vista activa el sentido del oído y se puede escuchar
una discusión entre el Güegüense y el Gobernador. Los ratones roen al
fondo.

•

La ilustración no muestra alimentos.

Estímulos:
Se estimula el sentido de la vista porque se transmite la agresividad del
gobernador y el oído permite escuchar la entonación de la conversación entre
ambos signos (Gobernador y Güegüense).
Arquetipos:
53

Se aprecia el arquetipo del pobre y el rico. También es visible el modelo del
Egocentrismo y la Superioridad que se han aplicado al signo del Gobernador.
Mensaje oculto:
En la pieza se aprecia un cuadro pintado que representa una escena donde un
indio está siendo aplastado por el gobernador. Esto se puede interpretar como el
poder que el gobernador quiere tener sobre los indígenas; él quiere imponerse
ante la sociedad y que de cierta forma el pueblo le tenga miedo. El gobernador
tiene ese cuadro como una meta ya que desea tener el poder sobre todos, pero su
realidad es otra, ya que no puede dominarlos.
Sintaxis (Relación del signo y su entorno):
El entorno de la ilustración es amplio, iluminado, tiene suciedad y es relativamente
un desastre. Da a entender que la fineza del gobernador sólo es apariencia y en la
realidad es tan pobre como el Güegüense.
Sensación:
•

Enojo: se transmite a través del rostro del Gobernador, que está muy
molesto por la insolencia del Güegüense.

•

Burla: durante toda la historia el Güegüense le lleva la contraria al
Gobernador y se burla constantemente de sus reglas.

Percepción:
La ilustración presenta dos principios de la Gestalt:
• Principio de Semejanza: el usuario agrupa elementos similares, se identifica
en los ratones y hojas que están dispersas en toda la escena.
•

Principio del cerramiento: Las líneas que circundan la superficie son
captadas más fácilmente como unidad o figura. Los cuadriláteros producen
el efecto de cerramiento, en este caso es el borde de la página que simula
un lugar cerrado.
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h) Historia del muy bandido igualado rebelde astuto pícaro y siempre
bailador Güegüense (Páginas 44 y 45)

Figura 8. Historia del muy bandido igualado rebelde astuto pícaro y
siempre bailador Güegüense (páginas 44 y 45)
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Tipografía:
Para el texto base de este libro se ha utilizado una tipografía con serif, ya que se
trata de una historia antigua y este estilo de tipografía es el más apropiado para
leer textos extensos. Siempre alineado a la izquierda.
Uso del color:
La ilustración que abarca las páginas 44 y 45 contiene detalles en tonos rojos,
magenta, amarillo, marrón, naranja y celeste. El color blanco se usa en los
atuendos y en el fondo de la composición. La mayoría de estos tonos son
saturados y dan vida a la escena.
El color Violeta se aprecia en la vestimenta de algunas mujeres, representando la
feminidad, la belleza y extravagancia.
El color Rojo denota alegría y la festividad por la boda en la que participó todo el
pueblo. También significa la pasión en la pareja de casados.
El color Negro significa la elegancia que predomina en una fiesta de tanto nivel
como es la boda de la hija del Gobernador a pesar de que se haya casado con el
hijo del Güegüense.
El color Marrón es considerado el color de lo simple y lo honrado; ha sido utilizado
para representar a los campesinos marcando la diferencia entre los españoles y
los indígenas.
El color Blanco determina paz; en el contexto de la historia, todos los problemas
entre el Gobernador y el Güegüense se han arreglado.
El color Magenta representa cortesía y la amabilidad; también significa
sensibilidad y sentimentalidad. Este color aporta dinamismo y feminidad a la
ilustración.
El color Naranja se aplicó para que el receptor perciba diversión en los personajes
que participan de la fiesta. El color se apoya en las expresiones de rostros y
cuerpos de los personajes.
El color Celeste en los ojos de la máscara para simular la raza española. Cabe
destacar que la máscara es el objeto que el Güegüense usa como burla ante los
españoles.
Semiótica
Signos:
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La pieza gráfica aporta los signos de hombres, mujeres, niños, niñas
nicaragüenses y españoles. También se observan signos como las máscaras, las
plumas de pavo real, sombreros y chischiles.
Símbolos:
Se sigue haciendo presente el símbolo del Güegüense como parte la cultura
nicaragüense, siendo una obra satírica que funciona de burla ante los españoles.
Formas:
La ubicación de cada personaje en la ilustración permite percibir dos semicírculos,
uno arriba y el otro abajo. En el contexto, el semicírculo puede denotar perfección
y unidad.
Los sentidos:
•

Vista: se aprecia un recorrido visual de izquierda a derecha, de arriba hacia
abajo, empieza con el texto y concluye con la ilustración. Se observa una
fiesta muy colorida y con gran cantidad de accesorios característicos en
una fiesta cultural.

•

Olfato: luego de observar, se activa el sentido del olfato y el receptor puede
percibir el olor a flores frescas que se han utilizado para adornar los
sombreros.

•

Tacto: se perciben las diferentes texturas de la vestimenta y accesorios que
están usando de las personas.

•

Oído: la mente del receptor comienza a trabajar poniendo en función el
sentido del oído y se puede escuchar la música del Güegüense,
principalmente el sonido de la marimba y chischiles.

Estímulos:
Al observar la escena de festejo se estimula el sentido del oído, se percibe música
representativa de la obra “El Güegüense”. También se estimula la vista por el
colorido de la pieza y la cantidad de detalles decorativos que posee.
Arquetipos:
Se puede mencionar como arquetipos a la familia, por la cantidad de gente que
celebra la felicidad de los recién casados y se comportan como una gran familia y
la máscara que denota la doble personalidad en cada uno de ellos.
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Mensaje oculto:
El Güegüense en realidad no celebra la boda de su hijo, sino que celebra la burla
que le ha hecho a su Gobernador ya que éste le ha robado, le ha mentido pero
sobre todo se salió con la suya y ya no debe pagar impuestos.
Sintaxis (Relación del signo y su entorno):
En la ilustración sólo se aprecia un espacio en blanco que lleva a suponer que el
entorno en el que se mueven los signos es amplio y abierto donde las personas
pueden bailar y moverse con tranquilidad. Dicho entorno puede tener adornos
florales, mesas y sillas vestidas con telas finas y un área de baile.
Sensación:
•

Alegría: en el rostro de todas las personas que festejan la boda de la hija
del Gobernador con uno de los hijos del Güegüense.

Percepción:
La pieza gráfica contiene dos principios de la Gestalt:
• Principio de Semejanza:	
   la mente del receptor agrupa los elementos
similares en la pieza. La semejanza depende de la forma, el tamaño, el
color y otros aspectos visuales de los elementos, en esta ilustración se
refiere al parecido de las personas.
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i) La Lechera y el Carbonero (portada)

Figura 9. La Lechera y el Carbonero (portada)
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La Lechera y el Carbonero
Este libro con dos historias que se cruzan es la tercera obra elegida para realizar
el análisis. “La Lechera y el Carbonero” también fue escrito por María López Vigil e
igualmente fue ilustrado por Nivio López Vigil.
“La Lechera y el Carbonero” es un libro entretenido que a través de sus páginas
enseña a los niños nuevas palabras y colores. Narra la historia de una lechera que
siempre soñaba en blanco y cada día de la semana soñaba con una profesión
distinta. Un día mientras vendía su leche se cayó y lo vio todo negro, ese día lo
conoció a él, el carbonero… Al darle vuelta al libro, se conoce la historia del
carbonero, él siempre soñaba en negro y al igual que la lechera se soñaba distinto
cada día de la semana, pero llegó el día en que lo vio todo blanco, fue cuando
conoció a la lechera. Y los dos aprendieron a soñar en todos los colores.
Es un libro con dos historias en una, se puede empezar con la Lechera o con el
Carbonero, de cualquier modo las historias se unen. Es un libro muy dinámico y
atractivo con un diseño novedoso.
Formato: 20.9 cm x 22.1 cm
Tipografía:
La portada de “La Lechera y el Carbonero” tiene una tipografía diseñada
especialmente para el libro, es decir, es absolutamente original. En el subtítulo se
hace uso de la tipografía Kristen ITC, que es dinámica y se complementa con el
título. Ambas tipografías se encuentran ubicadas a la izquierda de forma vertical;
el tamaño del título tiene un alto de 4 centímetros y el subtítulo se caracteriza por
un tamaño de 18 puntos.
Estilo de ilustración:
La pieza es una ilustración infantil narrativa porque el fin principal es conseguir la
expresión gráfica que se adapte al argumento de la historia; es un tanto realista
con énfasis en lo caricaturesco y su concepto es una mezcla de educación con
diversión.
Uso del color:
La composición gráfica hace uso del blanco como color principal; no obstante, el
título y subtítulo presentan una diversidad de colores que dan dinamismo a la
portada, aportando sensaciones positivas al usuario. Para poder identificar dichas
sensaciones se debe hacer énfasis en el significado de los colores con relación al
contexto de la historia:
El color Blanco tiene relación con la historia narrada ya que la leche que es el
primer alimento que recibe el ser humano tiene este color. El color blanco también
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se aplica en función de la verdad, la honradez y el bien; es un color absoluto,
mientras más puro, más perfecto.
El color Magenta ha sido el color típico de la cortesía y la amabilidad; también
significa sensibilidad y sentimentalidad. Junto al color blanco, el magenta parece
completamente inocente.
El color Verde es más que un color; es la quintaesencia de la naturaleza; es una
ideología, un estilo de vida, es conciencia medioambiental y amor a la naturaleza.
Representa la frescura, la esperanza y la tranquilidad.
El color Amarillo serena y anima. Los optimistas tienen un ánimo radiante, y el
amarillo es su color. Es el color principal de la amabilidad. Resulta un color amable
cuando está al lado del naranja y el rojo, es una triada cromática que representa la
energía y el entretenimiento.
El color Celeste está relacionado con la simpatía, la armonía, la amistad y la
confianza; estos sentimientos siempre se basan en la dependencia. También
significa lo práctico y la pasividad.
El color Azul es sosegado, ordenado y serio; el uso de este color en la pieza
gráfica denota aspectos como estabilidad, lealtad, confianza, generosidad, frescor
y tranquilidad.
El color Violeta es capaz de combatir miedos y aportar paz; inspira sensibilidad,
espiritualidad y compasión. Representa en la ilustración sabiduría, independencia,
dignidad, serenidad y riqueza espiritual.
El color Naranja significa diversión, sociabilidad y lo alegre; la aplicación de este
color en la imagen indica energía, atracción y creatividad.
El color Rojo simboliza el poder, se asocia con la vitalidad y la ambición; aporta
también confianza en sí mismo, coraje y una actitud optimista ante la vida.
Semiótica
Signos:
Puede mencionarse como signos en la ilustración a la mujer, la leche y el
recipiente. Todos los signos se integran logrando una ilustración sencilla pero
funcional que permite crearnos una primer idea de lo que tratará la historia.
Símbolos:
La ilustración refleja el símbolo de la mujer trabajadora que día a día mantiene la
fortaleza y motivación para realizar sus actividades, en este caso se muestra una
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mujer “Lechera” que sale a vender su producto para poder tener ingresos y llevar
una vida digna.
Formas:
La forma que se visualiza es el óvalo en el rostro de la lechera y la forma del
recipiente de leche (esta forma se obtiene por la perspectiva en la que se ha
creado la ilustración). Dando seguimiento al significado del óvalo en la pieza se
rescata que éste trabaja en función de perfección en el material de aluminio en el
que reposa la leche y también en la suavidad, sensualidad y lo femenino de la
Lechera.
Los sentidos:
•

Vista: El recorrido visual en esta ilustración es de abajo hacia arriba y de
izquierda a derecha, iniciando por el título. El sentido de la vista permite
asociar el texto con la imagen; se logra ver la calidez de la lechera
plasmada en su rostro mediante la gran sonrisa que la determina.

•

Olfato: El sentido de la vista activa el sentido del olfato, permitiendo que el
usuario pueda sentir el olor de la leche.

•

Tacto: La relación de la vista y el olfato influyen en el tacto llevando al
usuario a reconocer las texturas de los elementos visibles, como la
consistencia de la leche, el aluminio del recipiente, el cabello despeinado de
la lechera, su piel y la suavidad de su vestimenta.

•

Gusto: El sentido del gusto se activa al observar la leche fresca,
percibiendo así su sabor.

•

Oído: A pesar de que la ilustración muestre sólo la sonrisa de la lechera, el
título en conjunto con la imagen llevan al receptor a escuchar el sonido
emitido por la mujer en el momento en que vende la leche.

Estímulos:
La pieza gráfica estimula el sentido del gusto provocando ganas de tomar leche,
(esta acción depende de la realidad del receptor y sus gustos).
Arquetipos:
Luego de observar detalladamente cada una de las características que transmite
la pieza, se consigue determinar como arquetipo la felicidad que se ha adquirido a
través de un trabajo digno.
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Mensaje oculto:
La imagen muestra el rostro sonriente de la lechera, pero no se puede ver la
realidad que está viviendo, puede ser que ella esté muy cansada por cargar su
contenedor de leche, o puede estar pasando por un mal momento aunque su
rostro no lo diga.
Otro aspecto oculto es la inseguridad del producto; no se sabe si la leche que
vende es pura, es decir, pudo haberla alterado agregando agua, para hacerla
rendir y obtener ganancias.
Sintaxis (Relación del signo con su entorno):
Aparentemente no hay entorno ya que se aprecia un espacio vacío (en blanco);
sin embargo, tomando la expresión de felicidad del personaje de la portada (signo)
se puede suponer que se encuentra en un espacio abierto y paradisíaco.
Sensación:
La composición proyecta la sensación de amabilidad y frescura que irradia el
rostro de la lechera.
Percepción:
La pieza contiene un principio de la Gestalt:
• Principio de Simplicidad: los elementos presentes en la gráfica logran
transmitir el mensaje y tiene la capacidad de hacerlo de una forma clara y
concisa, es decir que consigue el máximo efecto de comunicación con la
mínima energía.
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j) El Carbonero y la Lechera (portada)

Figura 10. El Carbonero y la Lechera (portada)
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Tipografía:
Como se mencionaba anteriormente, “La Lechera y el Carbonero” tiene una
tipografía diseñada especialmente para el libro, en este caso el titulo es “El
Carbonero y…” El subtítulo muestra el nombre de sus autores y hace uso de la
tipografía Kristen ITC. Ambas tipografías están ubicadas a la izquierda de forma
vertical. En conclusión, esta pieza gráfica presenta un diseño exacto al de la
lechera con la diferencia de que ahora se representa al carbonero.
Estilo de ilustración:
La composición se trata de una ilustración infantil narrativa que se adapta al trama
del cuento; es una mezcla de lo realista con lo caricaturesco y sirve de apoyo para
educar a la niñez de manera entretenida. La técnica utilizada para la elaboración
de esta ilustración es acuarela, que posteriormente, pasa por el proceso de
digitalización.
Uso del color:
La imagen tiene como base el color negro. Para el título y subtítulo se hace uso de
una variedad de colores que agregan energía y calidez a la portada, logrando que
el receptor se enriquezca y disfrute más el cuento. Mediante el significado de los
colores se pueden descubrir los sentimientos que el emisor desea plasmar y que
el receptor debería percibir, acercándolo a la trama de la historia representada:
El color Negro representa protección y misterio. Se le asocia con el silencio, el
infinito y la fuerza. También significa austeridad, vida interior, necesidad, previsión,
orden, soledad y aislamiento.
El color Magenta es un color espiritual que se asocia con cualidades como la
entrega, la ayuda, la bondad, la tranquilidad, la independencia, la dignidad y
serenidad.
El color Verde significa aventura, aspiración, calma y limpieza; puede ser
convencional y confiable; es conciencia medioambiental y a su vez representa
frescura y tranquilidad.
El color Amarillo representa lo activo, lo ambicioso y lo precavido. Se usa para
comunicar alegría y prosperidad.
El color Celeste está relacionado con la simpatía, la armonía, la amistad y la
confianza. También significa lo práctico y la pasividad.
El color Azul tiene un significado amplio; entre las cualidades que representa
puede mencionarse la aceptación, el equilibro, confianza, dignidad y fe.
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El color Violeta inspira sabiduría, independencia, dignidad, serenidad y riqueza
espiritual. También representa en la ilustración equilibrio y misterio.
El color Naranja significa diversión, sociabilidad y lo alegre; la aplicación de este
color en la imagen indica energía, atracción y creatividad.
El color Rojo simboliza el poder, se asocia con la vitalidad y la ambición; aporta
también confianza en sí mismo, coraje y una actitud optimista ante la vida.
El color Marrón aporta estabilidad. En la imagen este color sugiere a la tierra y el
trabajo duro.
Semiótica
Signos:
Señalar los signos que tiene la composición es sencillo ya que sólo se hacen
presente dos; en la ilustración aparece el signo del hombre y el material en forma
de cubo constituyendo al carbón. Ambos signos se complementan creando una
idea sólida de lo que será el contenido del cuento.
Símbolos:
Se puede mencionar al hombre trabajador como único símbolo de la imagen, el
cual busca dar ejemplo de la importancia del trabajo, en forma sencilla pero
creativa logrando causar una reacción positiva en el receptor.
Formas:
Prevalece en la composición la forma del Cubo. Si se profundiza en el significado
de esta forma en relación al contenido del cuento, se puede decir que el cubo
(proyección tridimensional del cuadrado) representa ideas de estabilidad,
permanencia, honestidad, rectitud, esmero y equilibrio. Un cuadrado es duro,
seco, frío y masculino.
Los sentidos:
•

Vista: con este sentido se puede estimar un recorrido visual que va de
arriba hacia abajo, de izquierda a derecha. En la ilustración se observa el
conjunto de texto e imagen que se complementan para estimular al usuario
permitiéndole crearse una primer idea del ambiente en el que se desarrolla
la historia. Se destaca la enorme sonrisa que caracteriza al carbonero.

•

Olfato: la vista se conecta con el olfato dando como primera sensación el
olor a carbón que es el material que se promueve en la ilustración, luego se
transmiten olores como la tierra y humedad.
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•

Tacto: luego de ver y sentir olores se llega al tacto donde se percibe la
textura del material carbón, la textura del canasto y la mezcla de suavidad
con dureza que son características de la piel del carbonero.

•

Gusto: el carbón es un material que no se ingiere pero se utiliza para hacer
fuego para cocinar dando un gusto diferente a la comida. A pesar de que no
se come puede dar una sensación de amargura.

•

Oído: la ilustración puede estimular al receptor mediante los signos
llevándolo a imaginar al carbonero vendiendo su producto.

Estímulos:
La composición gráfica estimula la vista y el olfato; ambos sentidos se integran y
hacen que el receptor pueda percibir la trama del cuento haciendo uso de su
imaginación.
Arquetipos:
Se hace presente en la ilustración el arquetipo de la esclavitud que se ha
plasmado en un trabajo duro como lo es ser carbonero, dicho trabajo es el único
medio que él tiene para salir adelante y llevar una vida digna.
Mensaje oculto:
Al igual que la lechera, el carbonero está sonriendo pero no se puede saber con
exactitud lo que está sintiendo en el momento, puede estar sufriendo o estar
cansado.
El carbón tiene partes color magenta que en la realidad no posee, este color
aplicado en el material consigue dar a entender que ser carbonero es un trabajo
digno aunque algunas personas piensen lo contrario.
Sintaxis (Relación del signo y su entorno):
La ilustración no muestra un entorno visible pero relacionando el signo con los
colores utilizados y la ubicación de los elementos se puede deducir que el signo se
desarrolla en un espacio cerrado que tiene poca luz, no obstante el carbonero
sonríe y muestra una actitud de satisfacción. El color de piel se relaciona con el
entorno y el signo del carbón.
Sensación:
La pieza gráfica sólo muestra una sensación, ésta es la satisfacción que está
presente en el rostro del carbonero con una gran sonrisa lo que indica que a pesar
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de que sea un trabajo duro, el carbonero se siente satisfecho de su actividad
realizándola con dedicación y empeño.
Percepción:
•

Principio de Simplicidad: el emisor organiza los signos y el símbolo en
rasgos simples y regulares obteniendo formas funcionales que le aporten
un mejor aprendizaje al receptor.
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k) La Lechera y el Carbonero (Páginas 6 y 7)

Figura 11. La Lechera y el Carbonero (páginas 6 y 7)
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Tipografía:
Para el texto base se hace uso de la tipografía Kristen ITC que aporta legibilidad y
dinamismo al contenido. Su tamaño es aproximado a los 14 puntos; las palabras
claves se han destacado en letra mayúscula y con 4 puntos más de tamaño. El
texto se ajusta a la imagen y sigue el recorrido de la forma ilustrada.
Estilo de ilustración:
La pieza mantiene el estilo de ilustración infantil narrativa que sirve de apoyo al
contexto de la historia; es realista con un toque caricaturesco convirtiéndose en
una manera entretenida para el aprendizaje. Técnica utilizada: acuarela.
Uso del color:
Esta ilustración es bastante simple, presenta un tratamiento de color que consiste
en tonos grises claros, tonos amarillos y el color blanco, esto hace posible percibir
la proyección tridimensional de la ilustración y hacen referencia a lo que en el texto
se aborda: vacas y productos lácteos. Así mismo se aprecian detalles coloridos en
el personaje principal; a continuación una breve descripción de sus significados.
El color Amarillo se aplica para representar el optimismo que expresa el deseo y
seguridad de que las cosas saldrán bien, la satisfacción de realizar actividades y
dar lo mejor de sí, la amabilidad con la que se debe tratar a las personas y la
ambición que consiste en el deseo intenso y apasionado de conseguir una cosa
difícil de lograr, especialmente el poder.
El color Blanco aporta optimismo y perfección porque en el caso de la lechera que
desea ser empresaria, debe ser perfeccionista y no descuidar ningún detalle para
que las cosas en la empresa marchen bien.
El color Rojo en la ilustración hace alusión a la determinación que tiene la lechera
para alcanzar el éxito, el dinamismo en la realización de su trabajo, y el poder que
sueña alcanzar.
El color Azul simboliza simpatía, armonía y fidelidad, pese a ser frío y distante, es
un color que representa lo femenino y las virtudes espirituales.
El color Verde significa la aspiración a cosas mejores y el crecimiento tanto
material como espiritual; representa la esperanza.
Semiótica
Signos:
En la gráfica se aprecian de manera muy clara tres signos: la mujer, las vacas, y la
leche. El conjunto de signos se complementa con el texto sirviendo de apoyo para
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comprender mejor y apreciar detalles que no son tan claros en el escrito; en esta
ilustración se describe gráficamente una parte de la historia.
Símbolos:
La mujer empresaria es el símbolo que destaca el emisor en la ilustración con el
fin de que el receptor se plantee metas y sirva de motivación para alcanzar el éxito
en la vida laboral.
Formas:
La imagen tiene predominio de la forma circular que representa totalidad, infinitud,
calidez y lo cerrado. Se aprecia esta forma en la redondez de las vacas y la
estructura del cuerpo de la lechera.
Los sentidos:
•

Vista: se distingue un recorrido visual que va de izquierda a derecha y de
arriba hacia abajo dando seguimiento al texto, finalizando en la ilustración.
Se observa una mujer empresaria sumamente concentrada en sus cuentas,
cerciorándose de que todo esté bien.

•

Olfato: después de ver la ilustración que en su mayoría muestra el signo de
las vacas se percibe su olor y el de la leche fresca.

•

Tacto: siguiendo el proceso de los sentidos, luego de ver y sentir olores
entra en función el tacto permitiendo mediante la imaginación sentir la piel
de las vacas (suavidad y dureza) y la consistencia de la leche.

•

Gusto: la leche es el sabor que sobresale de la ilustración.

•

Oído: se percibe el sonido que emiten las vacas y el sonido de los tacones
que usa la lechera.

Estímulos:
Con la pieza gráfica se estimula el sentido de la vista y olfato creando una
sensación de disgusto porque lo que se aprecia es la parte trasera de la vaca
llevando al usuario a sentir un olor desagradable.
Arquetipos:
El éxito empresarial es el arquetipo que aporta la ilustración, dándole al usuario un
modelo a seguir que sirva de motivación y observe lo que las personas pueden
conseguir con esfuerzo y dedicación.
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Mensaje oculto:
Se puede mencionar como mensaje oculto en la ilustración el refrán popular de
que el éxito se logra “ensuciándose las manos”, es decir, que (a veces) se deben
hacer cosas que disgustan para que una empresa prospere.
La palabra RIQUÍSIMA escrita toda en mayúsculas destacada con color rojo y su
ubicación tan cerca de la parte trasera de la vaca puede ser un mensaje oculto
que indica erotismo, connotación sexual, etc.
Sintaxis (Relación del signo y su entorno):
El signo (lechera y vacas) se mueve en un entorno amplio e iluminado; el signo y
entorno se complementan y surge así la representación de una situación de la vida
real que viven las personas dedicadas a la ganadería y producción de alimentos
lácteos.
Sensación:
El signo de la lechera da la sensación de concentración que expresa su rostro.
Percepción:
La imagen tiene dos principios de la Gestalt:
•

Principio de la Semejanza: el emisor (ilustrador) aplicó este principio en la
representación de las vacas que están produciendo leche, todas coinciden
en forma y color, la mente del receptor agrupa los elementos similares en la
entidad.

•

Principio de Proximidad: el receptor agrupa parcial o secuencialmente los
elementos basándose en la distancia. Los objetos contiguos tienden a ser
vistos como una unidad. Se aprecia en la fila de vacas y en los números del
cuaderno de la lechera.
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l) El Carbonero y la Lechera. (Páginas 14 y 15)

Figura 12. El Carbonero y la Lechera (páginas 14 y 15)
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Tipografía:
El texto base está centrado haciendo uso de la tipografía Kristen ITC. Tiene un
adecuado interlineado para que el texto sea legible. Su tamaño es aproximado a
los 14 puntos; las palabras claves se han destacado en letra mayúscula.
Estilo de ilustración:
La pieza mantiene el estilo de ilustración infantil narrativa que sirve de apoyo al
contexto de la historia; es realista con un toque caricaturesco convirtiéndose en
una manera entretenida para el aprendizaje. La ilustración se ha trabajado en
acuarela y luego pasó por proceso de digitalización.
Uso del color:
La ilustración contiene en su mayoría colores cálidos que dan luz a la página, sin
embargo, en la composición resaltan tonos de Marrón aplicados a la
representación del carbonero con los que se percibe el volumen de su cuerpo. El
significado de estos colores con relación al contexto del cuento es el siguiente:
El color Amarillo representa optimismo que expresa el deseo y seguridad de que
las cosas saldrán bien, la satisfacción de realizar actividades y dar lo mejor de sí,
la amabilidad con la que se debe tratar a las personas y la ambición que consiste
en el deseo intenso y apasionado de conseguir una cosa difícil de lograr,
especialmente el poder.
El color Blanco aporta optimismo y perfección porque en el caso de la lechera que
desea ser empresaria, debe ser perfeccionista y no descuidar ningún detalle para
que las cosas en la empresa marchen bien.
El color Rojo en la ilustración hace alusión a la determinación que tiene la lechera
para alcanzar el éxito, el dinamismo en la realización de su trabajo, y el poder que
sueña alcanzar.
El color Azul simboliza simpatía, armonía y fidelidad, pese a ser frío y distante, es
un color que representa lo femenino y las virtudes espirituales.
El color Verde significa la aspiración a cosas mejores y el crecimiento tanto
material como espiritual; representa la esperanza.
El color Magenta se aplica en la ilustración para representar feminidad y la
situación de erotismo.
El color Rosa es el favorito de lo dulce y delicado. Los sentimientos asociados al
rosa son positivos en sus sentidos. Representa lo tierno y lo dócil.
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Semiótica
Signos:
Se observa en la ilustración el signo de la mujer (miss universo) y el hombre
(carbonero), ambos signos abarcan gran parte de la página logrando
complementarse y transmitir el mensaje.
Símbolos:
En la composición se hace presente el símbolo de la belleza que se manifiesta en
el cuerpo musculoso del carbonero y la mujer que se muestra maravillada por él.
Formas:
Se percibe en la ilustración el triangulo en el cuerpo del carbonero, esta figura es
estable y se le asocian significados de acción, conflicto, tensión y dinamismo.
Desde tiempos muy remotos, el triángulo ha estado asociado a la idea de la
divinidad y de crecimiento; es muy frecuente su uso para temas relacionados con
el crecimiento personal.
Los sentidos:
•

Vista: el emisor trabajó el sentido de la vista llevando al receptor a un
recorrido visual de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Le muestra
el perfil de un hombre vanidoso que se siente realizado por tener un cuerpo
protuberante que llama la atención de las mujeres.

•

Olfato: la ilustración lleva al receptor a sentir olores como por ejemplo los
aceites que se aplican las personas que se dedican al fisicoculturismo y
perfumes que estimulan al erotismo.

•

Tacto: este sentido funciona luego de ver la pieza gráfica y permite al
receptor sentir la suavidad de la piel de ambos personajes y las curvas que
forman los músculos del carbonero.

•

Gusto: No se hace uso de este sentido en la ilustración.

•

Oído: se puede escuchar el sonido de los tacones de la mujer cayendo al
suelo y los besos que ésta le lanza al carbonero.

Estímulos:
La composición estimula el sentido de la vista y a través de este sentido el
receptor puede analizar la situación que se presenta causándole gracia y de cierta
manera desear ser como el carbonero.
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Arquetipos:
Se observa el arquetipo del cuerpo perfecto representado con el carbonero y la
mujer que lo acompaña. En este caso se está mostrando un modelo que la
sociedad mantiene presente de cómo ser atractivo y que en muchos casos se
convierte en la única forma de felicidad que ellos encuentran.
Mensaje oculto:
La hombría del carbonero es superficial pues su prenda interior posee colores
similares al arco iris que dan significado a la diversidad sexual. También puede ser
que su cuerpo esté formado a base de esteroides y no sea por ejercicio el
crecimiento de sus músculos, debido a la exageración de estos.
El carbonero en su subconsciente, siempre soñó con conocer a una mujer perfecta
que fuera tan sexy como él se idealizaba; la mujer que lo admira es blanca como
la lechera que algún día no muy lejano conocería.
Sintaxis (Relación del signo y su entorno):
La ilustración no muestra un entorno en sí, pero gracias a lo que describe el texto
y la imagen se puede deducir que la situación se da en un ambiente cerrado pero
iluminado (puede ser un teatro o auditorio) donde se llevan a cabo certámenes de
belleza.
Sensación:
La imagen da la sensación de vanidad y felicidad en la expresión del carbonero;
amor y atracción en la expresión de la “miss universo”.
Percepción:
La ilustración contiene dos principios de la Gestalt:
•

Principio de Semejanza: la mente del receptor agrupa los elementos
similares en una entidad, como por ejemplo las líneas del calzoncillo del
carbonero. La semejanza depende de la forma, el tamaño, el color y otros
aspectos visuales de los elementos.
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CAPITULO III. CONCLUCIONES
Luego de haber cumplido los objetivos planteados, a partir de la realización de los
análisis semióticos de libros infantiles, se logró demostrar que la semiótica es un
factor relevante en la construcción de ilustraciones para este tipo de libros.
Se observó durante los análisis semióticos que el propósito de la editorial es en
todo momento educar a los niños a través de situaciones de la vida cotidiana a las
cuales tendrán que enfrentarse algún día; dejando a un lado la típica temática de
fantasía que caracteriza a la mayoría de cuentos infantiles, por ejemplo,
contenidos fantasiosos en los que aparecen castillos de cristal, princesas,
carrozas, hadas, unicornios, porque consideran que libros de esa índole sólo
funcionan para tratar a los niños como “tontos” alejándolos de la vida real. A
cambio de eso, ellos proponen una temática cultural en la que se menciona a la
sociedad precolombina, la gente sencilla y trabajadora del pueblo como la lechera,
el carbonero, el Güegüense o los indígenas de Un güegüe me contó.
La semiótica está presente en cada una de las ilustraciones, en detalles como los
colores, las formas, los signos y símbolos; todos estos elementos se han
relacionado entre sí, transmitiendo un mensaje claro y conciso al receptor. Se ha
hecho uso de mensajes ocultos en cada pieza, mismos que pondrán a trabajar el
inconsciente del receptor y que en muchos casos lograrán descifrar dándole un
nuevo sentido a cada ilustración. Esto demuestra que los textos están escritos
también para un público adulto, con ilustraciones complejas que atraen la
imaginación de padres e hijos.
Hay una gran cantidad de elementos visibles y no visibles contenidos en cada una
de las imágenes, formando así una composición llena de conocimiento, limpieza y
funcionalidad que facilita el aprendizaje de cada persona que adquiere uno de
estos libros.
Son considerados atractivos y fáciles de entender por el lenguaje utilizado y por la
imagen que apoya al texto llevando al receptor a profundizar en la historia
planteada.
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CAPITULO IV. RECOMENDACIONES
La editorial Libros para Niños ha logrado publicar una gran variedad de ejemplares
ilustrados con los componentes adecuados para su funcionalidad. Luego del
análisis de las tres obras seleccionadas se ha logrado percibir el uso apropiado de
la semiótica.
A pesar de esto se destaca un problema estético como lo es el uso inadecuado de
los encuadres en algunas ilustraciones de los cuentos. En el diseño editorial se
recomienda hacer uso de los encuadres que se aplican en al campo fotográfico, se
deben cuidar los cortes de las imágenes, esto refiriéndose a algunas ilustraciones
donde se cortan pies o manos.
Para futuros proyectos de producción de libros infantiles, los diseñadores deben
tener cuidado al momento de seleccionar las tipografías y edición de textos.
Es de suma importancia una correcta planeación del proceso de ilustración para
las historias, primeramente comprender lo que se ilustrará, elaborar bocetos, elegir
la gama de colores apropiada que logre transmitir junto con los elementos
semióticos la esencia del libro.
Se recomienda a los diseñadores estudiar un poco más sobre esta rama del
diseño gráfico como lo es la semiótica para que se haga un uso consciente y
seguido de ella y los nuevos diseños sean ricos en aprendizaje y tengan mayor
calidad gráfica.
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CAPÍTULO VI. ANEXOS
Entrevista 1.
Universidad Centroamericana
Facultad de Ciencia, Tecnología y Ambiente

La siguiente entrevista tiene como objetivo conocer el trabajo realizado en la
editorial “Libros para Niños”, con el fin de ampliar los conocimientos acerca del
mismo.
María López Vigil
Escritora de libros infantiles
1. ¿Por qué escribe cuentos para niños?
2. ¿En qué se inspira para la creación de los cuentos?
3. ¿Cuánto tiempo emplea para la elaboración de un cuento?
4. ¿Está satisfecha con las publicaciones de la editorial “Libros para Niños”
basadas en las ilustraciones de su hermano (para sus cuentos)?
5. ¿Qué tan importante es para usted el uso del color en las ilustraciones
infantiles?
6. Desde su punto de vista: ¿cuál sería el correcto uso del lenguaje en los
libros para niños?
7. ¿Considera usted que los libros para niños deberían estar muy cargados de
imágenes?
8. ¿Qué es más importante: texto o imagen?
9. ¿Hasta qué punto la ilustración compite con el contenido del texto? ¿se
complementa? ¿cómo?
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Entrevista 2.
Universidad Centroamericana
Facultad de Ciencia, Tecnología y Ambiente

La siguiente entrevista tiene como objetivo conocer el trabajo realizado en la
editorial “Libros para Niños”, con el fin de ampliar los conocimientos acerca del
mismo.
Lonnie Ruiz Gómez
Diseñador Gráfico e Ilustrador
1. ¿Cuál es el proceso que utiliza para ilustrar los libros? ¿Cuánto tiempo
emplea?
2. ¿ De donde se inspira para elaborar el estilo de ilustración para los libros?
3. ¿Qué técnicas de ilustración son las que más utiliza?
4. ¿Aplica la semiótica en las ilustraciones? ¿Cómo?
5. ¿Cuál es la diferencia de ilustrar para niños, jóvenes y adultos?
6. ¿Durante el proceso de ilustración cuántos borradores realiza para poder
obtener el producto final?
7. ¿Qué tan importante es para usted el uso del color en las ilustraciones
infantiles?
8. ¿Considera usted que los libros para niños deberían estar muy cargados de
imágenes?
9. ¿Qué es más importante: texto o imagen?
10. ¿Hasta qué punto la ilustración compite con el contenido del texto? ¿Se
complementan? ¿Cómo?
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