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Cómo Ganar Dinero Escribiendo Libros De Cuentos
Infantiles

Escribir libros de cuentos infantiles puede parecer una manera fácil de ganar dinero. Sin embargo,
es un arte escribir un libro para niños que es divertido e informativo, sin ser demasiado moralista,
cursi o simplista. Los que han llegado a dominar este arte pueden ganar un buen ingreso,
trabajando con sedes editoriales legítimos.
Herramientas Que Necesitará
Un ordenador o computador (computadora) con capacidad de almacenamiento de documentos y
procesador de palabras como Microsoft Word (windows and Mac), WordPerfect, WordPad (viene
incluido con el sistema operativo Microsoft Windows) o si no tiene mucho dinero use Documentos
Google que es gratis.
Pasos A Seguir
1. Si usted tiene niños o conoce a un niño, considere lo que les interesa y que libros a ellos
les gusta o interesa. Piense del porque esos libros resuenan con ellos. Pregúntele a su
niño o niõs porque les gusta estos libros de cuentos.
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2. Si usted tiene en mente un tema en particular, una trama, o un personaje en mente, piense
en cómo lo presentara desde el punto de vista del niño.
3. Investigación. Si usted desea escribir un libro que no sea de ficción, asegúrese de que su
información es correcta y precisa.
También, visite una biblioteca o librería pública para encontrar libros similares al que desea
escribir. Considere la forma en que el material a sido presentado con éxito y cómo usted podría
mejorar la presentación.
Investigue casas editoras potenciales. Encuentre el nombre del editor, y la información de
contacto, de libros similares a el que se desea escribir. Póngase en contacto con estos editores y
pregunte por las directrices editoriales.
Escritura
1. Siga las normas o directrices editoriales, incluyendo el tema, el formato del manuscrito, etc.
Si la editorial quiere un manuscrito a doble espacio, con márgenes de una pulgada, no
envíe un documento a un solo espacio. Si el editor dice específicamente "que no haya
animales que hablan," no presenta una historia sobre Sammy la foca que habla.
2. Escriba su cuento infantil. Tenga en cuenta la edad de los niños a los que se va a dirigir.
Imagínese que le esta relatando el cuento a un grupo de niños de esa edad. Use palabras
comunes y descripciones que se entiendan.
3. Sólo envíe ilustraciones o imágenes si usted es un artista, pintor o lustrador profesional.
Usted puede indicar en el manuscrito que ilustraciones se deben de usar y dónde se
colocarán. Si usted conoce a un ilustrador que trabajaría en su libro de cuentos infantiles,
usted puede presentar sus ilustraciones en conjunto al manuscrito. De lo contrario, la
editorial proporcionará un ilustrador una vez el libro sea aceptado.
Publicación
1. Presente su libro a una organización como la Sociedad de Escritores de libros infantiles
e ilustradores, un club local de escritores o incluso una universidad local en español o a
una clase de cuidado de niños.
Algunas Sociedades de Escritores
Chile
Sociedad de Escritores de Chile http://www.sech.cl/
España
Asociaciones de Escritores
México
Sociedad de Escritores de México http://www.sogem.org.mx/
Argentina Sociedad de Escritores y Escritoras de Argentina http://www.lasea.org.ar/
Esta sociedad o club local de escritores pueden ofrecer una crítica acerca de su libro para ayudar
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a mejorarlo. Un maestro puede leerles el libro infantil a sus alumnos para evaluar su interés.
Considere la posibilidad de hacer las revisiones.
1. Obtenga una copia mas reciente de el libro Children's Writers and Illustrator's Market en
ingles (desafortunadamente no lo tienen en español) para encontrar otras posibles casas
editoras. Siga las normas de cada editorial cuidadosamente. Puede que tenga que
presentar un bosquejo o esquema, un resumen y / o un capítulo de muestra, dependiendo
de la compañía.
2. Escriba una carta de consulta individual a cada editor potencial describiendo su libro.
Explíquele por qué está cualificado para escribir y por qué cree que la casa editora es la
más adecuada para su libro. El libro Children's Writers and Illustrator's Market incluye
una sección sobre cómo escribir una carta de consulta.
3. Una vez que su libro es aceptado por una casa editora, lea detenidamente toda la
información del contrato antes de firmarlo. Asegúrese de que el contrato cubre cuántos
libros se imprimirán, la forma en que se distribuirán, la forma en que serán
comercializados, y cuánto se le pagará.
4. Considere la posibilidad de auto-publicación. Hay varias compañías en línea que le
ayudarán en el proceso de auto-publicación, entre ellos varios que se especializan en
libros para niños. La auto-publicación asegura que su libro será publicado. Sin embargo,
hay que pagar para hacerlo y muchos auto-publicadoras no le ayudarán a promocionar o
distribuir su libro.
5. Revise cuidadosamente el libro a través de cada paso del proceso de publicación: ¿Las
imágenes coinciden con la historia? ¿Hay errores ortográficos, errores gramaticales o
referencias a errores de hechos? Los errores cometidos al principio del proceso de
publicación son más fáciles y menos costosos de corregir que si los encuentra más tarde.
Los editores pueden cobrarle para corregir estos errores descubiertos al final del proceso.
6. Con cuidado, presente y tramite todo el papeleo de la casa editorial. Asegúrese de que se
le pagara lo prometió y cuando fue prometido. Cortésmente, póngase en contacto con la
empresa, si su pago se pierde.
Consejos y advertencias
Investigue a fondo su libro antes de escribirlo. Mientras sus hijos pueden haber sido cautivado por
su cuento infantil, un editor imparcial no puede ser tan encantado con ella.
La publicación de libros para niños es un mercado altamente competitivo. Su libro puede ser
rechazado por muchas editoriales antes de ser aceptada.
Publicación de libros estándar lleva su tiempo. Pueden pasar meses antes de que su libro ha sido
publicado y muchos meses más antes de que usted recibe ingreso alguno del mismo. La cantidad
de dinero que usted gana depende de muchos factores: el tipo de libro, ¿cuántos libros se venden,
etc Usted probablemente tendrá que escribir y publicar varios libros para niños con el fin de
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ganarse la vida como un autor.
Tenga cuidado al seleccionar una empresa editor o autoedición. Hay muchas empresas dudosas
que prometen los autores de fama y fortuna, pero ya sea entregar un producto de baja calidad o la
mala distribución y la comercialización.
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