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Introducción 

La observación del creciente aumento de casos de embarazos no deseados, y contagio de 

enfermedades de transmisión sexual en la población joven de la Ciudad de Buenos Aires, 

evidencia niveles relevantes de desinformación respecto de la educación sexual y los métodos 

de prevención. Según índices de la encuesta de juventud del gobierno de la ciudad de Buenos 

Aires, de 2005, “casi 1 de cada 4 jóvenes que tienen entre 14 y 25 años no asiste a ningún 

establecimiento educativo.” (Juventud en la Ciudad de Buenos Aires”, 2006, p.13) Dentro de las 

principales razones de este fenómeno figuran, con una incidencia del 9.7% sobre el total, los 

embarazos no planificados, pues el hecho de no recibir educación genera una gran desventaja 

y pone en peligro a miles de jóvenes, que son víctimas de diferentes problemas causados por 

el desconocimiento.  

Sumando la importante cantidad de jóvenes que no estudian, se debe tener en cuenta también 

el nivel educativo de los jefes y jefas de hogar, el mismo estudio indica que “4 de cada 10 de 

jóvenes provienen de hogares cuyos jefes poseen un nivel educativo inferior al secundario 

completo”. (“Juventud en la Ciudad de Buenos Aires”, 2006, p.15). Este es otro dato que debe 

ser tenido en cuenta, pues es sabido que la educación se complementa entre la enseñanza en 

la escuela y en el hogar en el que se habita. Continuando con los índices provistos por esta 

misma encuesta, existe un 26% de jóvenes que no emplea ningún método de anticoncepción 

por confianza en el otro o pareja estable, mientras que un 28% afirma que no lo hace por falta 

de información. (“Juventud en la Ciudad de Buenos Aires”, 2006, p.45)  

En cuanto a la educación sexual en las escuelas, los resultados de la misma encuesta reflejan 

que un “93% de los encuestados está de acuerdo con que se dicte educación sexual en las 

escuelas. El mismo porcentaje está de acuerdo con la distribución gratuita de preservativos y 

métodos anticonceptivos.” (“Juventud en la Ciudad de Buenos Aires”, 2006, p.47). Otro dato a 
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tener en cuenta, es el proporcionado por los jóvenes en la encuesta de juventud, en el que 

exponen que los contenidos sobre educación sexual los debe fijar el estado (21%), las 

escuelas (17%), el estado y las escuelas (18%) y un 26% afirma que deberían ser fijados por 

escuelas y padres. (“Juventud en la Ciudad de Buenos Aires”, 2006, p.47). En relación a los 

casos de SIDA en jóvenes entre 15 y 29 años encuestados entre 1983 y 2004, existe “un 75% 

de hombres infectados y un 25% de mujeres” (“Juventud en la Ciudad de Buenos Aires”, 2006, 

p.49) 

En base a la información con la que cuentan los jóvenes que habitan en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, los datos reflejan que el 97% de los encuestados considera 
las relaciones sexuales sin protección como vías posibles de transmisión del virus. El 
86,4% de las personas que conviven con el virus, lo ha adquirido a causa de relaciones 
sexuales sin protección; el 56,6% en relaciones heterosexuales y el 29,9% en 
homosexuales. (“Juventud en la Ciudad de Buenos Aires”, 2006, p.48)   

 

Todos los datos y porcentajes de la encuesta, resumen a grandes rasgos, la necesidad de 

implementar la educación sexual y el problema que genera el desconocimiento. Teniendo en 

cuenta el análisis de esta necesidad, y habiendo indagado sobre el material que proporciona el 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a los jóvenes, surge el proyecto profesional en 

cuestión. La propuesta sobre la que avanza el proyecto de graduación corresponde al análisis 

gráfico de la Guía de Salud Sexual y Reproductiva como elemento de educación sexual 

proporcionado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en la actualidad. Partiendo del 

análisis de esta guía, se buscará mediante el diseño gráfico editorial, mejorar la misma con el 

fin de que el contenido esté gráficamente dirigido a jóvenes para que sea fácil de recordar, 

entender y aplicar. El proyecto de graduación culmina en el rediseño de la Guía de Salud 

Sexual y Reproductiva de la Ciudad de Buenos Aires.  

El proyecto de rediseño está destinado a mejorar sustancialmente la calidad gráfica de la Guía 

de Salud Sexual y Reproductiva con el fin de resolver o impactar en la necesidad previamente 

planteada. El proyecto de graduación en cuestión, comprende el análisis de la importancia de 
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la educación, basándose en el libro del mismo nombre del psicólogo Jerome Bruner, los 

aspectos psicopedagógicos del lenguaje visual planteados en el libro Comunicación visual y 

escuela de Lucia Lazotti Fontana, los manuales escolares de Chopin,  las encuestas de 

Juventud en la Ciudad de Buenos Aires del Gobierno de la Ciudad, los aspectos sobre el 

diseño del libro del autor Martínez Celis, Fundamentos del diseño gráfico de Ambrose y Harris 

y Fundamentos del diseño de Wucius Wong entre otros autores además de lo incorporado en 

la carrera de diseño gráfico en la Universidad de Palermo.  

Teniendo en cuenta lo anteriormente planteado, se procederá a abordar el proyecto de 

graduación desde la importancia de la educación, la importancia de la educación sexual, la 

relación entre los maestros y los alumnos, pasando a la descripción del material de apoyo con 

el que se cuenta en las escuelas tales como libros, guías y manuales, las características de los 

mismos y los nuevos soportes (material interactivo). Partiendo de esto, se procederá a la 

descripción específica de la Guía de Salud Sexual y Reproductiva, en términos gráficos y de 

contenido. La anterior descripción estará ligada al diseño como herramienta para la educación 

que a su vez culminará en las teorías de diseño que finalmente serán aplicadas al rediseño de 

la guía de salud sexual y reproductiva.  

El Objetivo General es rediseñar la Guía de Salud Sexual y Reproductiva de la Ciudad de 

Buenos Aires con el fin de que sea llamativa, didáctica y fácil de recordar para jóvenes de 15 

años en adelante. 

Los objetivos específicos son rediseñar el contenido gráfico de la Guía de Salud Sexual y 

Reproductiva, generar uniformidad en el diseño gráfico de la guía, adaptar el contenido de la 

versión actual respetando las características gráficas planteadas en el rediseño, lograr ubicar 

gráficamente el contenido de la Guía de Salud Sexual y Reproductiva para jóvenes a partir de 

los 15 años, pero lograr que su contenido gráfico también se adapte a un lector de 15 a 29 

años, promover mediante la guía la educación sexual para jóvenes y finalmente prevenir 
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mediante la educación e información brindada, el contagio de enfermedades de transmisión 

sexual y embarazos no deseados entre otros. 

La categoría a la que el proyecto de graduación en cuestión pertenece es Proyecto profesional 

debido a que parte del análisis de una necesidad y culmina en la creación –en este caso 

específico– de un producto que está destinado a resolver e impactar sobre la necesidad 

planteada.  

La línea temática del proyecto de graduación pertenece a Medios y estrategias de 

comunicación debido a que mediante la gráfica, y los nuevos entornos digitales, se busca 

modelar y difundir modos de vida que determinen ciertas prácticas sociales. Es a través de 

estos soportes que se reproducen conceptos e información de interés con la que se busca 

lograr atraer al consumidor al que apunta. 

En relación a los antecedentes analizados, se ha destacado en primer término, el proyecto de 

graduación de Lentini (2012) quien parte de la identificación de la falta de juegos didácticos 

para niños de siete años. Teniendo en cuenta esta necesidad, Lentini busca resolver el 

problema mediante la creación de un producto, en este caso un juego, que a su vez se 

complemente con la vida escolar y familiar de un niño. La autora también indaga sobre la 

influencia de la era digital en la educación y el juego. Por último, Lentini incluye aspectos del 

diseño gráfico aplicados a la creación de un producto. El proyecto de graduación de Lentini es 

tomado como modelo para el proyecto de graduación en desarrollo, debido a los objetivos y 

aspectos que trata. Los dos proyectos de graduación comparten la identificación de una 

necesidad y proponen como solución el diseño de un juego, y el rediseño de un manual de 

educación sexual, complementados por nuevas tecnologías y estrechamente relacionados a la 

vida escolar y familiar de un individuo.  

En segundo término, y ampliamente relacionado, se toma como inspiración el proyecto de 

graduación de Pagani (2011) en el cual se analiza la relación del manual escolar con el alumno 



	   8	  

y el maestro. La autora parte de un modelo de manual escolar para determinar estas relaciones 

además de enfocarse en los aspectos relacionados al diseño gráfico editorial.  

El proyecto de graduación en cuestión, comparte con el de Pagani el marco del diseño editorial, 

los manuales y guías, la relación de los alumnos con estos y la creación de un producto como 

resultado final. Continuando con los antecedentes analizados, y partiendo de la relación de 

internet, las nuevas tecnologías y los cambios sociales planteados en el proyecto de 

graduación de Amat Barros (2011), se busca aplicar los mismos, al proyecto de graduación en 

cuestión incorporando otros temas cómo el contenido de la guía de salud sexual y reproductiva 

a nuevos soportes. El proyecto de graduación mencionado se relaciona con el proyecto de 

graduación a desarrollar, debido a que destaca la importancia de los medios digitales en el 

desenvolvimiento de la identidad corporativa, campo que está ligado al rediseño editorial y la 

imagen de la guía de educación sexual y reproductiva.  

Continuando con los antecedentes que sirvieron de inspiración para este proyecto de 

graduación, se destaca el proyecto de Rossi (2011) el cual, tiene en común, el diseño editorial 

y el aprendizaje a través de los libros. Por otra parte, el proyecto de Rossi analiza el problema 

de la digitalización de los medios editoriales, tema de profundo interés para este proyecto de 

graduación.  

Por su parte, el proyecto de graduación de Cavagnola (2011) tiene como base al libro objeto 

como material didáctico infantil el cual comparte con este proyecto de graduación la utilidad 

didáctica que se le puede dar a una pieza editorial. Así mismo, se relacionan a nivel del diseño 

editorial y del análisis de la influencia de un producto en el aprendizaje.  

Respecto al proyecto de graduación de Speranza (2013) se puede decir que la autora busca 

aplicar las comunicaciones en función de la sociedad, reflejándolo específicamente en la 

señalética y los niveles de comunicación. El proyecto de Speranza, busca generar una solución 

a un problema y que éste, a su vez,  contribuya de manera positiva a la sociedad. El objetivo de 
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impactar eficazmente a la sociedad es una finalidad afín a los dos proyectos de graduación. 

Por otra parte los dos proyectos parten del diseño para lograr sus objetivos.  

La propuesta de Lizama Celis, (2012) gira alrededor de la comunicación dos punto cero, la 

importancia que abarca este medio de comunicación como proveedor de excelentes soluciones 

a factores como el alcance, la segmentación y la velocidad de llegada de la información. Este 

tipo de comunicación será tenida en cuenta a la hora de diseñar la guía de educación sexual. 

La propuesta de Pereiro (2010) se destaca como antecedente debido a la base que comparten 

los dos proyectos en diseño editorial. Si bien una guía es diferente a la prensa en formato 

impreso, ambos proyectos comparten el soporte mediante el cual comunican. En el proyecto, 

Pereiro propone el rediseño de un diario, exponiendo elementos que serán tenidos en cuenta al 

momento de plantear el rediseño de la guía de salud sexual y reproductiva.  

En cuanto a lo que propone el proyecto de graduación de Alberdi (2012), se puede rescatar la 

intención de contribuir al bienestar y la salud, objetivo que comparte la guía de educación 

sexual. Los dos proyectos de graduación tienen como base el diseño editorial aplicado a un fin 

específico, en lo propuesto por Alberdi, se trata de un libro de alimentación infantil. Para 

finalizar, se tuvo en cuenta el proyecto de graduación de Slemenson (2012), proyecto que 

expone el soporte impreso sobre el cual se realizará la guía de educación sexual. El autor 

expone cómo el formato impreso se ve amenazado, destacando la importancia de tener en 

cuenta la vida útil del mismo al momento de pensar otros soportes y sus beneficios. Los dos 

proyectos de graduación se enmarcan en el diseño editorial. Partiendo de los antecedentes 

nombrados, se buscará abordar el proyecto de graduación teniendo en cuenta lo planteado por 

los autores. Se buscará vincular las diferentes propuestas y puntos de vista expuestos en los 

proyectos tomados como modelos y ver el reflejo en el rediseño de la guía de salud sexual y 

reproductiva. Retomando lo planteado en el proceso de abordaje del proyecto de graduación se 

dará inició a éste desde el planteamiento de diferentes teorías que expliquen la evolución del 

intelecto y la educación en los seres humanos.  
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Capítulo 1 La importancia de la Educación 

1.1 El intelecto y la mente humana 

Existe un alto grado de complejidad en el desarrollo del ser humano y su entorno debido a 

numerosos factores que condicionan y brindan un sin fin de resultados posibles.  Para poder 

aproximarse a una delimitación de este extenso proceso, se tomará como base el análisis del 

psicólogo Jerome Bruner acerca del intelecto y el saber, material que se encuentra plasmado 

en su libro La importancia de la educación.  

Según Bruner, existen cuatro factores que limitan el ejercicio del intelecto. 

El primero es la naturaleza misma del saber, observable e intacto en los seres humanos 
ante las primeras adquisiciones de conocimientos. El segundo deriva de la evolución del 
intelecto en los primates, incluido el hombre. El tercer factor lo impone el desarrollo del 
intelecto desde la infancia hasta el grado de perfeccionamiento que el hombre pueda 
alcanzar. El cuarto está relacionado con la naturaleza del conocimiento cuando se lo 
codifica y organiza desde una sociedad culturizada. (Bruner, 1971, p.17) 

 

Entender la evolución del intelecto en los seres humanos resulta de interés para el proyecto de 

graduación en cuestión debido a la importancia y el condicionamiento que tiene este proceso 

en el aprendizaje y la educación. Retomando lo planteado por Bruner, si bien se puede dar esta 

clasificación del intelecto y el conocimiento, se deben tener en cuenta factores externos como 

la política, los cambios sociales y morales pues dichos factores modifican y afectan los 

resultados descriptos. Al abordar el primer factor, La naturaleza del saber, Bruner habla sobre 

cómo el mundo exterior puede traducirse en experiencia. Esta situación se dar por el hecho de 

ser y de descubrir el nuevo entorno al momento de nacer. Estas experiencias se pueden dar 

como estímulos que pueden llegar o no a superar la capacidad del ser humano lo cual puede 

dar como resultado la confusión. Es en esta situación en la que el intelecto recurre al dominio 

cognitivo para emplear estrategias que reduzcan la complejidad y la confusión, sin embargo 

debe haber un cierto grado de selectividad al momento en el que se implementa esta 
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reducción. Según el Bruner (1971), existen algunos modos que no requieren ser aprendidos, 

pues se entienden como propios y son parte de los mecanismos de adaptación humanos, que 

requieren estimulación, de lo contrario no serían registrados por su condición constante. Un 

claro ejemplo de la necesidad de estímulos es la fijación de la imagen, la cual desaparece 

cuando se estabiliza la retina.    

La anterior cita explica la selectividad innata en el ser humano al momento de conocer su 

entorno. Un ejemplo tan simple como el que brinda el autor sobre la retina y el mundo visual 

ayudan a entender la perfección del cuerpo humano que viene programado con este tipo de 

acciones al momento de enfrentarse y conocer el mundo. Además de la selectividad innata, 

existe otro tipo de selectividad que esta relacionada al contexto como parte esencial del ser 

humano para poder ir más allá del aprendizaje que se da por el hecho de ser.  La siguiente cita 

refleja claramente este proceso: 

El hombre construye modelos de su mundo, y no son construcciones vacías, sino 
significativas e integradas a un contexto, que a su vez le permite hacer predicciones 
acerca de lo que vendrá a continuación, puede hacer comparaciones en pocas milésimas 
de segundo, entre una nueva experiencia y otra, que luego almacena para incorporarla 
después al resto del modelo…Por la naturaleza de la selectividad, gobernada por estos 
modelos, es por lo que nosotros registramos cada vez con mayor facilidad el devenir de 
los acontecimientos; indudablemente, suponemos que lo previsto existe sobre la base de 
un mínimo de información. (Bruner, 1971, pp.18-19) 

 

Según lo mencionado por Bruner, contar con un mínimo de información permite deducir y esto 

a su vez es un ciclo que se repite a lo largo de la vida. Otro ejemplo que brinda el autor, es el 

mencionado por William James quién destaca el inicio de la vida de la mente en el momento en 

que un niño es capaz de proclamar “ ‘Ajá otra vez este fulano’ “(1971, p.19). Es decir que 

basándose en información previamente adquirida y empleada, la mente es capaz de hacer este 

tipo de predicciones. El ser humano es capaz de recordar, formando así una especie de base 

de datos mental. 
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Existen casos en los que los que la información con la que se cuenta no es suficiente para 

comprender algo, o no se corresponde con los modelos que se tienen del entorno, es entonces 

cuando el sistema nervioso interviene encendiendo las alarmas. La situación mencionada se 

desenlaza en el ir más allá de la información con la que se cuenta para nuevamente dar inicio 

al proceso de conocimiento, ir de una situación particular que luego formara parte del 

conocimiento general. Bruner menciona también que este tipo de incorporación de la parte al 

todo, debe ser innata al ser humano pues es de esta forma en la que el ser humano domina la 

compleja red de reglas de categoría permitiendo que se produzca una estructura de 

pensamiento que a su vez se organiza en estructuras categorizadas jerárquicamente, y a 

medida que estas se desarrollan se ramifican logrando una clasificación que luego permitirá 

encontrar alternativas más fácilmente. Sin embargo, el autor menciona que a veces esto no 

funciona según lo mencionado, pues se generan situaciones opuestas cómo se evidencia en  

..Se producen desatinos cuando resulta que elementos que deben estar juntos para la 
acción o para la comprensión están organizados en jerarquías diferentes. Este tipo de 
error es tan común en la ciencia como en la vida cotidiana. Está claro que con esto no 
quiero decir que el hombre estructure su conocimiento del mundo sólo según las reglas 
categorizadoras de inclusión, exclusión y superposición, por que es evidente que se 
maneja también a niveles más complejos. Observamos la tendencia casi irresistible de 
ver causa y efecto. En realidad, la clasificación del pensamiento en categorías sustenta 
su dependencia de las reglas. (Bruner, 1971, p.20)  

 

Como concluye Bruner (1971), el ser humano deja de actuar sobre algo concreto, y realiza su 

propio modelo de lo que cree que es real. En otras palabras, en cuanto a ejecutar las 

representaciones o modelos, el pensamiento sustituye a la acción. Las representaciones de la 

realidad, se jerarquizan y organizan internamente en la mente del ser humano. Esto es un 

proceso constante que se va ajustando a medida que aparecen diferentes reglas.  

Es característica de los seres humanos, y de ninguna otra especie, la posibilidad de llevar a 

cabo esta acción con la ayuda de gran cantidad de complementos intelectuales que son, por 

decirlo de alguna manera, instrumentos proporcionados por la cultura. El lenguaje propio es el 
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mejor ejemplo, pero también hay convenciones gráficas y esquemáticas, así como teorías, 

mitos, modos de calcular y ordenar. (Bruner, 1971)  

La capacidad del ser humano de reemplazar el pensamiento por la acción misma, se evidencia 

en el ejemplo del lenguaje, en el que una representación reemplaza –valga la redundancia– 

una acción o un objeto. El hombre ha perfeccionado esta acción vicaria hasta el punto en que 

ha creado máquinas  para desempeñar diferentes funciones y es esta misma influencia externa 

en la cual se apoya el pensamiento humano, la que ha dado como resultado el 

acrecentamiento. Sin embargo con el apoyo externo o sin el, el ser humano posee diferentes 

sistemas combinables entre sí para representar la realidad. Como menciona Bruner, uno de 

estos sistemas es por medio de la acción, es decir, el ser humano no se limita a reemplazar el 

pensamiento por la acción sino que también cuenta con la misma. En conclusión y cómo se 

había mencionado anteriormente, el ser humano combina sistemas en los que se apoya para 

lograr su fin.  

Al retomar el tema de la evolución del conocimiento antes de analizar los complejos sistemas 

de la interpretación y el entendimiento, es valido mirar la segunda división planteada por Bruner 

acerca de la evolución de la inteligencia en los primates, de la cual cabe destacar puntualmente 

el desarrollo y evolución biológica como consecuencia del entorno. El cambio en la vida 

evolutiva del primate dio paso al desarrollo y transformación de la vida comunitaria impactando 

y alargando la dependencia de la infancia y la manera de educar. El tema en cuestión marca 

una pauta en el desarrollo del ser humano y en la evolución del pensamiento, debido a que 

hubo una cierta estabilidad en la vida del hombre. Dicho cambio, se puede apreciar en la 

sociedad actual que sin embargo presenta un problema evidenciado en la siguiente cita  

…en la cultura hay conocimientos y técnicas que exceden en mucho a lo que sabe un 
solo individuo. Por eso cada vez se desarrolla más el método económico de instruir a los 
jóvenes basándose fundamentalmente en la transmisión oral fuera de contexto, en lugar 
de la demostración dentro del contexto. La consecuencia de «enseñar la cultura» por 
medio de esquemas rígidos y memorísticos puede, y esto es lo peor, vaciarla de 
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contenidos, cosa que fue la mayor preocupación para generaciones de especialistas. 
(Bruner, 1971, p.25) 

El problema planteado anteriormente, debería ser un llamado de atención a quienes trasmiten 

el conocimiento debido al vaciamiento de contenidos que se puede llegar a dar al instruir en 

vez de demostrar y el contexto en el que esto se lleva a cabo. Si bien es entendible que la 

demostración dentro del contexto no es aplicable a todos los casos en los que se busca brindar 

conocimiento sobre algo, es un punto que debe ser tenido en cuenta. Por otra parte los factores 

externos que afectan la aplicación de la demostración en contexto, también deben ser tenidos 

en cuenta para no por eso, limitar la transmisión de conocimiento.  

Retomando el factor sobre el desarrollo del intelecto desde la información, Bruner expone un 

aspecto que preocupo a J. Robert Oppenheimer, acerca de la conexión del conocimiento, el 

peligro de limitarlo y la forma en la que la tecnología podría afectar al mismo. Esto se  

evidencia en la siguiente cita 

Hay una implosión de conocimiento, lo mismo que hay una explosión. A medida que 
aumentan las observaciones, también se incrementan las vías de integración e 
interconexión entre teorías convergentes. El peligro reside, evidentemente, en la 
posibilidad de que quede en manos de una minoría el amplio y completo dominio de 
estas teorías. Pero hay un motivo más para preocuparse y que se desprende de esta 
posibilidad. Por que puede ocurrir que las tecnologías que actualmente se elaboran para 
acumular, relacionar y recuperar información cambien la esencia misma de la comunidad 
intelectual. (Bruner, 1971, p.30) 

El problema anteriormente expuesto, plantea también la necesidad de que el conocimiento no 

sea inerte y exclusivo a un grupo en particular, con el fin de mantenerlo vivo y de mantener al 

conocedor sensible a la oportunidad y a la anomalía. Esto básicamente garantiza la cultura y al 

ser humano como hoy se lo conoce. Tomando el camino del perfeccionamiento de la facultad 

de pensar, y dejando un poco de lado el intelecto, su evolución y dilemas, Bruner (1971) enfoca 

su atención en la naturaleza del funcionamiento intelectual mencionando que el hombre da vida 

a teorías en vez de dar vida a herramientas debido a la continua necesidad que tiene de 

explicar y condensar el significado dentro de la experiencia.  
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Esta necesidad se llevó a las aulas aproximadamente en la década del sesenta, época en la 

que según el autor, varios intelectuales buscaban que el funcionamiento y la base de las 

diferentes disciplinas fuera comprendido por los niños de forma eficiente. En esta actividad, se 

puede observar un nuevo enfoque en cuanto a la perfectibilidad del intelecto, que se ve 

evidenciado en la correspondencia que existe entre la cultura y el conocimiento. Esta relación 

se da eficazmente cuando existe una forma interesante y adecuada de hacerlo. Bruner (1971) 

expone que de ser aplicado este método, el alumno será capaz de procesar, conocer y analizar 

a través de formas más complejas y específicas. Para asegurar el éxito de lo mencionado, el 

autor sugiere que estos procesos requieren una revisión continua.  

En conclusión la complejidad del intelecto, se desarrolla en los seres humanos, apoyándose en 

características innatas y en características adquiridas. La experiencia en sí, o el reemplazo de 

esta por ideas, forman parte de un complejo sistema jerarquizado de formas de conocer e 

interpretar al mundo. Esto es así debido al hombre mismo: para Bruner (1971), el conocimiento 

no se limita a reproducir mentalmente la realidad, como construyendo una maqueta de los 

hechos, sino que puede anticiparse a estos y pronosticarlos. En este sentido, la cultura 

funciona como un molde que formatea dichas representaciones, incidiendo fuertemente en el 

proceso intelectual del conocimiento, en el cual también es determinante la estructura biológica 

de cada ser humano.     

La anterior argumentación abre paso al siguiente tema a tratar, referido al desarrollo de la 

mente. Este se entenderá directamente relacionado a su evolución dentro de la cultura. 

1.2 El desarrollo de la mente 

Según el autor, y las citas anteriormente presentadas, el desarrollo de un individuo depende de 

la historia de su especie. Esta afirmación no debe entenderse desde lo puramente biológico, 

sino desde la cultura que lo rodea y es exterior y más extensa que los límites de la 

competencia individual. Se puede decir que esto es así partiendo de la afirmación de Bruner, 
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“porque los límites del desarrollo dependen del modo en que una cultura contribuya a que el 

individuo utilice el potencial intelectual que posea” (1971, p.65) En otras palabras el desarrollo 

de la mente de un individuo está asistido desde la cultura que lo rodea.  Lo anterior se da 

siempre y cuando los seres humanos reúnan ciertas capacidades consideradas como 

adecuadas y de ser así, existen tres amplificadores del conocimiento.  

De acuerdo con Bruner (1971), si bien las herramientas materiales fortalecen o amplían los 

efectos de la acción humana, los programas ligados a la capacidad organizativa del hombre 

pueden incrementar mucho más aun la eficacia de las tareas. Por otro lado, la mirada 

apreciativa o analítica cuenta con instrumentos materiales de amplificación (diagramas, 

películas, señales), pero los más poderosos son los instrumentos o recursos de ampliación 

inmateriales (lenguaje, pensamiento, lógica y matemática), en cuyo desenvolvimiento y 

desarrollo la cultura y la tecnología juegan un papel fundamental.   

Retomando la última parte de la argumentación anterior, sobre las escuelas de la sociedad 

tecnológica, y cómo estas preparan a sus nuevos miembros, el autor señala que en primer 

lugar la información debe pasar por un proceso para que el principiante la pueda dominar. En 

segundo lugar y contando con poco tiempo para cumplir el primer punto, el autor plantea que 

se debe evitar que el alumno adquiera conocimientos considerados inútiles, afirmando que a la 

hora de transmitir el mensaje  “Hay que hacer hincapié en la economía, la transferencia y el 

aprendizaje de normas generales.” (1971,p.66)  

Sin embargo esto puede presentar un problema en las sociedades mas avanzadas, que no han 

encontrado la manera de manejar la separación entre el conocimiento y la acción. Otro 

problema que plantea el autor, es el de mantener el interés de los jóvenes en el proceso de 

aprendizaje. La solución radica en que este problema se de –según el autor- “dentro del 

contexto de la vida y la acción …una vez controladas estas cuestiones, la sociedad asegura 
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que las habilidades y los procedimientos que necesita se mantendrán inalterables de 

generación en generación“ (1971, p. 67)  

Cuando estas cuestiones quedan fuera de control, se expone –dice Bruner- la posibilidad de un 

nuevo problema basado en cómo el conocimiento afecta a la acción y viceversa, planteándose 

también la escasez de conocimientos disponibles sobre el «tercer modo» de entrenar las 

habilidades de los jóvenes. Menciona el autor que el primer modo de entrenar las habilidades 

de los jóvenes, consiste en actividades lúdicas como medio de potenciar las habilidades 

innatas en la evolución del ser humano, el segundo modo, es la enseñanza dentro de un 

contexto, como la practican las sociedades más naturales; el tercero es el método abstracto y 

pasivo de la escuela. Para finalizar el autor concluye con una cita que explica y da paso al 

último método que es el de la escuela que será abordado más extensamente en el siguiente 

subcapítulo. 

Para empezar, se establece el contenido intelectual de lo que se pretende enseñar. Sin 
embargo, si esta explicación nos tienta a quedarnos en la mera transmisión del tema, el 
elemento pedagógico peligra. Porque sólo desde un punto de vista superficial, un curso 
puede tener por objeto explicar algo, sólo transmitir información, para lo cual existen 
medios mejores que la enseñanza. Si el alumno no desarrolla sus habilidades, ni educa 
su sentido del gusto, ni profundiza sus opiniones sobre el mundo, ni siquiera vale la pena 
intentar transmitir algo. (Bruner, 1971, p.69) 

 

1.3 El aprendizaje humano y la influencia del entorno 

La evolución y desarrollo de un individuo se ven altamente influenciadas y dependen del 

entorno en el que crece, como coinciden Bruner y Savater. Los autores concuerdan en que el 

ser humano nace con ciertas habilidades que son propias de su especie, pero que aún así 

existe la necesidad de aprender algo nuevo constantemente. Según Savater,  así como el 

mono imita a otros monos para vivir en su medio, el ser humano se debe desarrollar. En 

contraste, el autor menciona las diferencias básicas con otras especies, comentando que las 

otras especies no evolucionaran más allá de lo puramente biológico pues al nacer ya han 
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desarrollado todo lo que pueden desarrollar a nivel individual. En contraposición expone que 

los seres humanos nacen para la vida y el desarrollo en comunidad y que es por esta misma 

que se logra alcanzar la confirmación de humanidad.  

Hay que nacer para humano, pero sólo llegamos plenamente a serlo cuando los demás 
nos contagian su humanidad a propósito…y con nuestra complicidad. La condición 
humana es en parte espontaneidad natural pero también deliberación artificial: llegar a 
ser humano del todo —sea humano bueno o humano malo— es siempre un arte.  
(Savater, 1997, p.22) 

El autor no sólo menciona el proceso de la transición del humano sino que explica el porqué de 

esto haciendo un paralelo entre el chimpancé y el niño. Más allá de la diferencia biológica, el 

autor explica que los tiempos del desarrollo entre un chimpancé y un humano son opuestos. 

Como ejemplo expone el corto tiempo en el que el chimpancé logra desarrollar sus 

capacidades. Por su parte, este proceso es continuo en los seres humanos quienes siempre 

pueden desarrollarse más como individuos, madurar y seguir incorporando conocimiento. 

(Savater, 1997).  

Partiendo de la anterior comparación, cabe destacar la continua posibilidad del humano de 

seguir aprendiendo y la capacidad de neotenia (no biológica) a la que Bruner define como 

“«plasticidad y disponibilidad juvenil» (los pedagogos hablan de educabilidad) la cual también 

implica una trama de relaciones necesarias con otros seres humanos.“ (1997, p.24).  En otras 

palabras el ser humano independientemente de su edad tiene la capacidad para seguir 

incorporando conocimiento y este no tiene límites.  

Savater (1997) comenta también, lo que serían las dos gestaciones del ser humano a las que 

describe cómo la biológica (primera gestación) y a la crianza dentro de una matriz social en la 

que es contenido a diversas determinaciones simbólicas siendo el lenguaje la primera, además 

de los elementos de las diferentes prácticas sociales propias de su cultura. La segunda 

gestación, es decir la crianza dentro de relaciones con semejantes, da paso a la posibilidad de 

llegar a ser humano donde el niño hará lo posible para parecerse. Por medio de la imitación, se 
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es y se llega a ser más que monos, siempre y cuando este tipo de accionar encuentre un 

motivo más allá que el solo hecho de sobrevivir. Las personas que se toman como modelos a 

imitar, no se las elige de casualidad. Savater explica que los modelos a seguir  se convierten 

en ello de forma premeditada y notable. Esto es descrito por Savater mediante la cita de Alfred 

L. Kroeber  

«La distinción entre el animal y el hombre que cuenta no es la que se da entre lo físico y 

lo mental, que no es más que de grado relativo, sino la que hay entre lo orgánico y lo 

social…Bach, nacido en el Congo en lugar de Sajonia, no habría producido ni el menor 

fragmento de una coral o una sonata, aunque podemos confiar en que hubiera superado 

a sus compatriotas en alguna otra forma de música.» (Kroeber, 1917) 

Retomando lo expuesto en la anterior cita se puede concluir que el aprendizaje no sólo lleva a 

la evolución continua, sino que esta a su vez puede llevar a caer en el error, que al ser 

identificado, permite el entendimiento y perfeccionamiento de lo que se busca lograr; objetivo al 

que no se llega con la simple imitación. Este último concepto, sobre lo que permite el error, y la 

ignorancia es vital para la evolución humana debido a que es uno de los pilares de la 

enseñanza cómo se refleja en la frase de Bruner citada por Savater “Si no hay atribución de 

ignorancia, tampoco habrá esfuerzo por enseñar” (Bruner, 1996).  

La anterior afirmación, resalta la importancia de la educación bajo el concepto de comprender 

lo que el otro no sabe y considerar o desear que lo sepa, en palabras de Savater, “la 

enseñanza voluntaria y decidida no se origina en la constatación de conocimientos compartidos 

sino en la evidencia de que hay semejantes que aún no los comparten” (1997, p.27). Este 

planteo, permite constatar la importancia de contribuir al aprendizaje de quienes ignoran lo que 

se debe conocer. Esta tarea o contribución de la enseñanza se puede dar en diferentes 

instancias, siendo las más comunes aquellas que pertenecen al entorno inmediato como la 

familia y en una gran mayoría de los casos, la escuela. Savater resalta la importancia de la 

veteranía, como requerimiento principal para poder enseñar y el aval que tiene y que da la 

titulación, el simple hecho de haber vivido. El autor también expone el afán de la sociedad por 
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educar y hacer convivir maestros y aprendices con el fin de fortalecer los vínculos y formar la 

sociedad humana, dada la importancia que tienen estos para contribuir con experiencia. 

Destacando lo anteriormente planteado por el autor, es importante rescatar que el aprendizaje 

y la enseñanza no sólo constituyen la sociedad en sí, sino que a través del conocimiento se 

otorga libertad al ser humano y se logra consolidar la identidad personal y única de cada 

individuo. Es a través de la relación simbiótica con el aprendizaje que el ser humano logra 

consolidar su surgimiento y encuentra su libertad. 

Para finalizar, Savater manifiesta de manera general la importancia de la educación en 

diferentes niveles más allá del intelectual, comenta la relevancia que da el interactuar con los 

semejantes y el resultado de esto que finalmente es lo que constituye y significa la sociedad 

misma.  

La vida humana consiste en habitar un mundo en el que las cosas no sólo son lo que son 
sino que también significan; pero lo más humano de todo es comprender que, si bien lo 
que sea la realidad no depende de nosotros, lo que la realidad significa sí resulta 
competencia, problema y en cierta medida opción nuestra. Y por «significado» no hay 
que entender una cualidad misteriosa de las cosas en sí mismas sino la forma mental que 
les damos los humanos para relacionarnos unos con otros por medio de ellas…El 
significado es lo que yo no puedo inventar, adquirir ni sostener en aislamiento sino que 
depende de la mente de los otros: es decir, de la capacidad de participar en la mente de 
los otros en que consiste mi propia existencia como ser mental. (Savater, 1997, pp.31-32) 

Pese a la importancia de la inclusión de todos los seres humanos y de la educación, pilares 

que constituyen la sociedad, se conocen casos en los que hay grupos o personas que son 

excluidas y privadas de este derecho. La educación ha estado presente en la vida del ser 

humano desde hace millones de años, y se ha dado de diferente manera dependiendo del 

periodo y contexto donde se ha implementado. Respecto a lo anterior, Savater afirma que en 

general y a pesar del contexto y periodo donde se implemente, existe un fin común en cuanto 

al resultado esperado y expone que la sociedad busca su conservación por medio de la 

preparación de sus nuevos miembros y “No sólo busca conformar individuos socialmente 

aceptables y útiles, sino también precaverse ante el posible brote de desviaciones 
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dañinas.”(1997, p.147) Este resultado busca ser implementado desde el primer momento en el 

que se intenta educar y desde los círculos más próximos del individuo. La razón de esta 

aplicación es la búsqueda por conservar tanto al grupo cómo al sujeto, porque como menciona 

el autor,  la educación es un factor determinante a la hora de pensar en la conservación de la 

sociedad en sí, es una consecuencia del instinto de supervivencia. (Savater, 1997).  

Es de gran importancia conservar aquellas cosas que realmente lo merecen y es de igual 

importancia quién se encarga de hacerlo pues se convierte en responsable de garantizar el 

futuro. En palabras de Savater, “para que haya futuro, alguien debe aceptar la tarea de 

reconocer el pasado como propio y ofrecerlo a quienes vienen tras de nosotros” (1997, p.150).   

Como se mencionó anteriormente, la tarea de transmisión no debe ser algo repetitivo sin 

cuestionamientos sino que al contrario debe plantear la duda crítica sobre determinados 

contenidos de conocimiento además de preservar y promover la universalidad democrática. En 

referencia a lo que significa en sí democratizar la educación, Savater enfatiza en el derecho al 

conocimiento sin discriminar basándose en el origen del individuo, es decir, no discriminar por 

la cuna biológica, racial, familiar, cultural, ni la jerarquía de oportunidades establecida por otros. 

Se debe tener en cuenta que “nuestra humanidad común es necesaria para caracterizar lo 

verdaderamente único e irrepetible de nuestra condición, mientras que nuestra diversidad 

cultural es accidental” (1997, p.161) tal cómo plantea Savater, el no discriminar y el contagio 

entre culturas es lo que debe llamarse civilización y es la civilización, no meramente la cultura, 

lo que la educación debe aspirar a transmitir.   

Para concluir se podría decir que la educación es una herramienta que hace al hombre lo que 

es y lo que conforma, es decir, constituye la base de un grupo social. La relación simbiótica 

entre sus miembros es lo que finalmente conforma al ser humano y lo que este  llegará a ser, 

rescata el pasado, proyecta al futuro, busca el mejor resultado posible y lo hace al mismo 

tiempo, libre. La educación, garantiza la existencia del ser humano como individuo y como 
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sociedad. Es por estas razones entre muchas otras, que se puede ver la importancia y la 

necesidad de la educación, a nivel de un individuo y a nivel de un grupo, con aciertos y 

desaciertos, pero con la intención, sino necesidad, de que este siempre presente.   

1.4 La percepción visual 

Tomando en cuenta los antecedentes sobre el desarrollo de la mente humana y la educación, 

existe un aspecto particularmente interesante para el proyecto de graduación en cuestión, que 

esta íntimamente ligado a los temas mencionados anteriormente. Como se expuso en el inicio, 

el proyecto de graduación tiene como finalidad rediseñar la guía de salud sexual y reproductiva 

logrando como resultado que sea llamativa, didáctica, fácil de recordar y de contenido gráfico 

uniforme es por eso, que es de singular importancia indagar lo referente a la percepción visual 

planteado por Lucia Lazotti Fontana, licenciada en psicología quien ha llevado sus 

conocimientos al campo de la educación visual. 

Lozatti Fontana menciona respecto a la percepción visual, el avance que tiene esta a lo largo 

del crecimiento y desarrollo del ser humano. El menor capta principalmente objetos llamativos 

que pueden o no ser importantes pero no logra captar la complejidad de los objetos en su 

totalidad. Se estima que con el transcurso del tiempo, la capacidad perceptiva aumenta 

logrando a su vez, mayor “captación de los aspectos de la realidad menos visibles” (Lazotti 

Fontana, 1983, p.26) Este proceso continúa y está directamente relacionado con el aprendizaje 

y el desarrollo de la mente humana, planteamientos mencionados en el capítulo anterior, por 

los autores Bruner y Savater.  

Continuando, Lazotti Fontana menciona la posibilidad de desarrollar capacidades de atención y 

análisis, partiendo de los momentos perceptivos en los que el alumno centra la atención visual 

sobre algún dato (percibido de manera global) para luego pasar a un proceso de análisis que 

finaliza en una síntesis personal. Este proceso eventualmente lleva a otro de carácter inductivo 

en el cual son tenidos en cuenta, factores como el valor físico, funcional o estético que 
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determinarán la finalidad de lo percibido. La autora, resume esta acción en experiencia, la cual 

se basa en parte de los juicios individuales de cada ser humano, que eventualmente, llegan a 

ser juicios universales.  

Para Lazotti Fontana, la percepción visual está ampliamente ligada a la actividad de 

simbolización a la que describe cómo “la capacidad de expresarse por medio de “símbolo” (que 

pueden ser palabras, sonidos, números o imágenes).” (1983, p.39). La actividad simbólica 

perceptiva, permite al ser humano organizar sus conocimientos en relación al contexto donde 

se desenvuelve y a relacionarse con otros seres humanos. Los signos del código visual 

encuentran sus bases teóricas en estudios realizados dentro del campo de la percepción visual 

lo cual, según la autora, logra facilitar la relación asociativa entre significantes y significados 

(1983).  

De acuerdo al código visual, Lazotti Fontana menciona que existen elementos que componen 

la estructura y las articulaciones de las composiciones visuales, estos son, el punto, la línea, 

los colores, las luces y las superficies que a su vez determinan factores de simetría, de peso 

visual, de configuración en el espacio y de equilibrio.  

Los elementos que componen la estructura general, son: el punto al cual la autora describe 

como signo del lenguaje visual “que puede asumir distintas dimensiones y que, combinado con 

otros puntos sobre una misma superficie, puede ya constituir un mensaje visual” (1983, p.63). 

Con respecto a la línea, describe los distintos tipos de líneas y los diferentes significados que 

estas pueden tener de acuerdo a su forma, también menciona que son “un elemento vital que 

cuantitativa y cualitativamente puede expresar tensión, dinamismo, contraste; genera el ritmo, 

determina las superficies y construye el espacio” (1983, p.64). Del color, expone la forma 

variada en la cual se presenta en el mundo y la influencia que puede tener en la esfera emotiva 

del ser humano. De la luz, que esta puede ser utilizada para expresar sentimientos y 

emociones además de que permite resaltar el espacio tridimensional del objeto. Sobre el peso 
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y el equilibrio, la autora menciona que “según la física, el equilibrio es la condición de un cuerpo 

en el que las fuerzas que actúan sobre él se compensan”. (1983, p.76), también comenta la 

influencia que ejerce el peso sobre el equilibrio de una composición visual, que en ese caso, 

puede ser determinado por el factor de la profundidad en el espacio, o por cómo se encuentran 

distribuidos los diferentes elementos. Este distribución se puede dar mediante la influencia del 

color, en la cual se perciben los colores más claros por sobre los colores oscuros, lo mismo con 

los colores cálidos sobre los fríos, los objetos visualmente ubicados en lugares más altos o los 

de mayor tamaño. (Lazotti Fontana,1983) 

Estos conceptos serán ampliados en otros capítulos pero es importante mencionarlos dada a 

estrecha relación de los mismos con la percepción visual y el objetivo final del proyecto de 

graduación. 

La configuración espacial relaciona entre sí a todas las estructuras y elementos mencionados. 

Esta configuración, responde a leyes de proximidad, semejanza y buena forma. Estas leyes 

posibilitan percibir un patrón visual al que se le atribuye un valor significativo.  

En resumen, Lazotti Fontana indica que “todos estos conocimientos facilitan al alumno la 

comprensión del concepto de composición visual … esta capacidad les permitirá poder efectuar 

un primer nivel de lectura sobre las obras visuales y utilizar, con conocimiento distinto, los 

instrumentos “lingüísticos” que posee”. (1983, p.99)  

La captación de la composición visual resulta de gran importancia debido a los distintos 

factores que intervienen directa a indirectamente en el momento en el que el alumno lee, 

percibe y comprende la información visual que se le brinda y que lo rodea. Estos factores 

deben ser tenidos en cuenta y serán retomados más adelante desde el punto de vista del 

diseño gráfico a través de autores cómo Wong entre otros.  
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Los diferentes mensajes visuales tienen cómo finalidad diversos propósitos pero es común a 

todos el hecho de que transmitan significados. La lectura del significado de una obra visual 

puede ser infinita y es dada por un destinatario el cual interviene activamente adjudicando a la 

obra, un valor semántico. En la intervención por parte del destinatario, no sólo influye el 

significado personal que este le da al mensaje, sino diferentes estímulos visuales presentes 

que se imponen basándose en experiencias previas, se da en el momento de la lectura el cual 

es de acuerdo a lo que plantea la autora, un momento crucialmente importante en la educación 

visual. (Lazotti Fontana, 1983).  

Además de los elementos visuales existen valores afectivos que también influyen en el 

proyecto de aprendizaje, en la lectura visual, en el entendimiento y en el desarrollo social del 

alumno. Los valores en cuestión son, entre otros, dados por la relación docente-alumno de la 

cual, Lazotti Fontana plantea, el impedimento para desarrollar el lenguaje verbal, o el quedar 

bloqueado en expresión visual, que sufre el alumno cuando este vive “en su relación con el 

maestro y con los compañeros, una situación de angustia” por no sentirse aceptado o sentirse 

juzgado. (1981, p.145) La autora también hace hincapié en la importancia que tienen dichas 

relaciones y cómo pueden afectar la evolución y desarrollo de un individuo marcándolo para 

siempre. Reflexiona y manifiesta sobre la importancia y lo determinante que puede ser la 

relación del alumno con el maestro y con sus compañeros de clase.  

Las diferentes teorías expuestas por Bruner, Savater y Lazotti Fontana, invitan a  reflexionar 

sobre el proceso por el que atraviesa la mente humana, proceso que se inició hace millones de 

años pero que hoy todavía se perfecciona y se busca comprender. El desarrollo en grupo sólo 

tiene sentido para darle un significado a las teorías planteadas por los autores, las cuales 

tienen validez siempre y cuando los individuos se relacionen entre sí. Todo lo expuesto es 

conocimiento que a su vez se traduce en libertad, por está razón, el primer capitulo del 

proyecto de graduación busca rescatar la importancia de lo anteriormente planteado, pues más 
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allá del resultado final, de lo que transmitan padres a sus hijos o maestros a sus alumnos, nada 

tiene sentido si no se hace buscando un bien común.   

Para finalizar se puede decir que más allá de las teorías planteadas por los diferentes autores 

(que son extremadamente importantes y que deben ser tenidas en cuenta) sobre el desarrollo 

de la mente humana, el aprendizaje y la percepción, existe una relación que va más allá de 

toda descripción o definición. Es una relación simbiótica, imprescindible, profunda y que 

probablemente no se logre describir con precisión pero habla de los seres humanos y su 

validez cómo individuos y cómo grupo que se resume en estas palabras de Savater , “de la 

capacidad de participar en la mente de los otros…consiste mi propia existencia...” (1997, pp. 

31-32).  
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Capítulo 2 El material de apoyo en la escuela 

2.1 Contexto pedagógico del texto didáctico 

Teniendo en cuenta el desarrollo de la mente humana, el conocimiento, el aprendizaje y los 

conceptos detrás de estos procesos, se debe pasar a entender su aplicación más 

concretamente en el campo de la educación. En la pedagogía se ve reflejado lo expuesto en el 

capítulo anterior, pero de una forma práctica la cual se encuentra igualmente englobada en una 

situación humana.  

De acuerdo a Zúñiga Molina (2010), se puede afirmar que la pedagogía está compuesta por 

elementos socioculturales como el conocimiento, la enseñanza, el lenguaje, y por agentes 

como el maestro y los alumnos entre otros. Como menciona el autor, la misma esta relacionada 

a cuestiones profundas y complejas que implican reflexión y confrontan saberes que 

eventualmente generan nuevos saberes.  

Estrechamente relacionada a esta, se encuentra la didáctica la cual,  de acuerdo al autor, está 

orientada hacia la forma en la que se organizan y presentan las cuestiones pedagógicas y a 

través de que medios se transmiten las mismas.  

Es factible afirmar que la pedagogía tiene como base el pensamiento que busca, a través de 

conceptos, explicar fenómenos ligados a la realidad humana. Se puede inferir que la misma se 

apoya en la didáctica para educar individuos, acto enmarcado dentro del proceso de 

socialización humano, el cual impulsa el uso del pensamiento y el raciocinio basado en la 

libertad.  

Parte de las definiciones de estos conceptos descienden de modelos que como expone Zúñiga 

Molina (2010), tienen como base la primicia de que el hombre por medio del diseño podía 

construir, modificar y configurar su realidad. En otras palabras, es válido afirmar que el hombre 

puede interferir en estas reflexiones las cuales vinculan lo proyectual con lo real. Es así como 



	   28	  

la perspectiva del mundo puede ser modificada debido a que el ser humano puede desarrollar 

esta posibilidad para cambiarlo.  

Como explica el autor, se busca concebir un proceso de estrategias en las que el diseño de las 

mismas tenga una finalidad cultural. Partiendo de estos planteos se logró consolidar el 

pensamiento pedagógico anclado a un compromiso social en el que su práctica compromete 

aspectos éticos y morales que apuntan al bien común, que como se mencionó en el primer 

capítulo del proyecto de graduación, son la base de la sociedad y del ser humano en sí. Es así 

como las estrategias aplicadas responden a las necesidades del entorno. (Zúñiga Molina, 

2010). 

Partiendo de lo anterior, se retoma la didáctica y los medios de difusión de la misma. La base 

sobre la que se desarrollara este concepto será el texto didáctico que es de particular interés 

por su relación con la guía de salud sexual y reproductiva. Partiendo de la descripción de 

Quintero Charry (1995), el texto didáctico puede ser entendido como un elemento integral que 

sirve al alumno y lo ayuda a llegar a la reflexión y al análisis de un concepto el cual se puede 

apoyar en otro tipo de material didáctico con el fin de potenciar y lograr un proceso integrador 

que afiance la relación entre lo ideológico y lo concreto.  

Como comenta la autora, el uso del texto didáctico inicialmente sentó sus bases motivacionales 

en ser un medio que comunicara un mensaje, eje que eventualmente traslado a qué mensaje 

se comunicaba. Esta etapa de polarización intencional del texto didáctico llego a un eventual 

balance centrando su atención en el estudiante y convirtiéndose en una opción que el 

estudiante debe intercalar de acuerdo a sus necesidades e intereses particulares. En este 

sentido es válido afirmar que el texto didáctico se encuentra al servicio de la educación y del 

estudiante. Por otra parte, como explica la autora, el texto didáctico sirve como base para 

enmarcar el proceso educativo dentro de un contexto específico que en este caso es el 

contexto social. La sistematización de los contextos en los que se desarrollan las acciones son 
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finalmente, una guía que denota un camino a seguir. Este enfoque aplicado al caso educativo 

contribuye a establecer el diseño de un programa que determina los pasos subsiguientes.  

Como sugerencia, Quintero Charry (1995), menciona la identificación de un punto de partida 

que el maestro debe determinar para poder establecer metas reales y expectativas. En este 

punto la investigación del contenido planteado es crucial puesto que permite enfocarse en 

responder a las necesidades que surgen y para replicar también a las demandas sociales. 

Finalmente se debe tener en cuenta que todo proceso debe ser sometido a evaluación y 

revisión con el fin de identificar posibles falencias y mejorarlas.  

Para finalizar, y partiendo del estudio que realiza Quintero Charry (1995) sobre las múltiples 

propuestas a cerca de cómo debe ser el diseño sistemático educativo, se puede afirmar que 

hay una concordancia en el seguimiento de ciertos pasos que tienen como punto de partida la 

identificación de un problema seguido del planteamiento de una o múltiples soluciones 

implementadas por medio de un programa revisado y puesto a prueba teniendo en cuenta el 

retorno que se reciba del mismo.  

La teoría expuesta anteriormente tiene sentido si se la traslada a un elemento concreto, que en 

el caso de este proyecto de graduación, es la Guía de Salud Sexual y Reproductiva. Es por 

esta razón que se debe reconocer al texto didáctico y al manual escolar como herramientas 

fundamentales de la educación y la evolución de la sociedad. La importancia de estas 

herramientas, se relaciona con lo planteado en el capítulo anterior pues es una parte de la 

forma física de la teoría y su constante cambio.  

La producción de manuales ha estado afectada y/o regularizada por diferentes aspectos que 

han determinado el contenido del mismo además de determinar otras variables.  

Un autor que realizó grandes aportes sobre el manual entre otros, es Choppin que si bien 

centra el estudio del manual en Francia, el mismo, aborda ejemplos y casos generales 
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comunes a otros países. Estos ejemplos y la historia del manual escolar en Francia y en 

Europa son de importancia para el proyecto de graduación debido a la herencia europea de la 

escuela y la educación en Argentina.  

Para abordar las bases del manual escolar, el autor se centra en diferentes campos que 

permiten su clasificación y ordenamiento. El primer campo sobre el cual habla Choppin, es el 

del contexto legislativo y reglamentario sobre el que menciona el papel que ha desempeñado el 

poder político de turno controlando que su influencia parcial o total se vea reflejada en el 

manual producido por, en la mayoría de los casos, el sector privado designado. Esta aclaración 

tiene como finalidad resaltar la influencia de un ente externo controlador que legisla sobre el 

contenido de los manuales que resulta importante a la hora de comprender la historia de los 

mismos y los cambios desde su creación.  

En palabras de Choppin, “todo los actores –y principalmente los editores– según su estatuto 

respectivo, están en principio, obligados a seguir estas reglas del juego, bien sea en el aspecto 

político, económico, pedagógico o financiero” .(2001, p. 216)  

El segundo campo que aborda el autor, es el censo de la producción escolar sobre el cual 

menciona que al abordar la historia del manual, tanto él como otros autores, han optado por 

tener en cuenta parámetros como la especificidad del manual, la naturaleza y la diversidad del 

mismo. El censo tiene la intención de alcanzar objetivos tales como registrar “la totalidad de los 

manuales publicados en Francia para todas las disciplinas y todos los cursos” (2001, p. 217) 

además de señalar la ubicación donde se conservan algunas obras y buscar aquellos 

manuales que deberían ser conservados, elaborar  una base de datos informática para facilitar 

búsquedas y respuestas además de “permitir y promover un conjunto de investigaciones” 

(2001, p. 217). El censo de la producciones literaria escolar tiene además un fin de validar las 

estadísticas y la calidad de los resultados de la investigación.  
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Es importante destacar el censo que realizan sobre las producciones literarias pues como se 

expuso anteriormente y de acuerdo a lo que comenta Quintero Charry, se debe tener en cuenta 

el retorno de los elementos en los que se aplican los diferentes conceptos.  

Retomando, el tercer campo, trata sobre los editores escolares, personas o empresas, datos 

que los investigadores han buscado documentar. Como menciona Choppin, este campo “tiene 

la intención de reagrupar y acercar las informaciones sobre la historia de las empresas que han 

desempeñado un papel…en el desarrollo de este sector editorial, además de caracterizar cada 

casa editorial y su evolución”. (2001, p. 219). 

El cuarto campo, que permite entender los factores que influyen en el desarrollo del manual 

escolar es el de la difusión de la producción. Choppin (2001) menciona que aunque es 

imposible determinar la dimensión del alcance y distribución de los mismos, este campo busca 

establecer cuales se utilizan o se utilizaron.  

Abordando otras cuestiones referentes al desarrollo de esta herramienta didáctica, Choppin 

(2001) se centra en aspectos de la constitución del manual como los autores, mencionando 

que aunque la mayoría han sido docentes, no se puede concluir que han sido los únicos y que 

el perfil de los autores varía  y esta determinado de acuerdo al contexto social y temporal y a 

los grados y las áreas de enseñanza.  

Otro tema que aborda el autor es el de la estructura de los productos la cual involucra la 

producción y evolución de los materiales que componen al manual así como también al 

desarrollo de la tecnología y a los productos externos que los complementan. Finalmente, 

Choppin trata el tema de la economía de la edición escolar la cual estuvo sujeta a medidas 

reguladoras dependientes de la época de producción entre variables cómo el tipo de edición, 

materiales, condicionamiento de los programas económicos entre otros.   
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Con el fin de transmitir el conocimiento, las escuelas públicas y privadas emplean como 

material de apoyo libros, guías y manuales de diferente contenido. Este material de apoyo se 

conoce como libro escolar y su formato puede variar de acuerdo a características que serán 

explicadas más adelante. Teniendo en cuenta la información proporcionada por el pionero e 

investigador de manualística, Alain Choppin, antes de abordar la historia de los libros 

escolares, se debe destacar la diferencia entre aquellos que son libros escolares por destino y 

aquellos que son por uso.  

El autor menciona que dentro de la primera categoría, se encuentran los libros cuyo autor o 

editor muestran el interés de que sus obras sean empleadas en un contexto escolar y lo hacen 

explícito a través del nombre del libro, la introducción y otras características. (Choppin, 2001). 

Continuando, el autor expone que la otra categoría contiene las obras que no han sido 

concebidas con tal fin, pero que perfectamente de adaptan al mismo. La implementación de 

estas, también se puede dar por la falta de libros pensados para dicha finalidad o por que la 

implementación de los mismos depende de lo que decida el maestro.  

Retomando la aparición de la literatura concretamente escolar, Choppin relata el proceso que 

llevó a su asentamiento. Se trata del método de enseñanza simultáneo el cual se implementó a 

mediados del siglo XVI en Francia. El método en cuestión, suponía que el profesor dirigiera una 

actividad la cual era realizada por todos los alumnos a la vez. Las actividades realizadas en 

grupo, dieron paso a que los diferentes centros educativos, como los pertenecientes a jesuitas, 

se vieran en la obligación de abastecerse de materiales y herramientas que permitieran y 

contribuyeran en esta actividad. (Choppin, 2001).  

Como se expuso anteriormente y como se puede apreciar a lo largo de los hechos históricos 

mencionados en el proyecto de graduación, las necesidades por las que atraviesa el ser 

humano, son las que eventualmente lo llevan, consiente o inconscientemente, a buscar una 

solución o substituto de su necesidad. Esto se puede observar a nivel ideológico como práctico 
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y en este caso específico, la falta de una herramienta concretamente desarrollada para educar 

sobre ciertos temas específicos, fue lo que eventualmente llevo al surgimiento del manual 

escolar como tal.    

2.2 El desarrollo del manual escolar 

De acuerdo a lo que expone Chopin (2001), el desarrollo del manual escolar puede tomar como 

punto de partida el momento en el que empiezan a surgir una especie de modelos iniciales de 

libros, en los cuales se desarrollaba una suerte de diálogo entre los alumnos y el maestro, 

característica que se veía reflejada en los catecismos que se usaban en la época.  

Se debe recordar la importancia de la Iglesia y de los grupos de monjes como los Jesuitas 

quienes jugaron un papel radical en la historia del manual, la educación, la medicina entre 

otros.  

A partir de finales del siglo XVI se puede observar la aparición de ejercicios prácticos en los 

libros y la información organizada mediante tablas. Se debe destacar que todos estos cambios 

por menores que parezcan, contribuyeron a la evolución de la forma de presentar gráficamente 

la información. Estos aportes no solo se reflejan a nivel social, sino en el área del diseño 

gráfico y diseño editorial. Estos cambios permitieron el desarrollo de obras pertenecientes a 

otras categorías como los thesaurus (tesoro en latín) que de acuerdo a Choppin (2001), son un 

archivo de información que contienen conceptos o palabras de vocabulario especializado o no, 

que a su vez incluyen sinónimos y antónimos.  

Como relata el autor, la implementación de este material literario se dio principal e injustamente 

en los colegios de las clases altas, en contraposición, las escuelas destinadas al pueblo se 

encontraban desprovistas de este y los objetivos de la enseñanza tenían un enfoque casi 

completamente catequético. El material implementado en las escuelas públicas, estaba en su 
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mayoría en latín, por lo cual, no era comprendido por los alumnos, convirtiendo a la enseñanza 

de estas escuelas en una poco eficaz.  

A mediados del sigo XVIII, y debido a la enorme influencia que ejercía la Iglesia en ese 

momento, Choppin relata cómo la escuela se vio envuelta en un conflicto entre protestantes y 

católicos. La contrareforma católica planteo, entre otras cosas, la reflexión sobre la enseñanza 

popular lo cual dio paso a que en 1860 Jean-Baptiste de la Salle creara escuelas de caridad en 

ciudades estratégicas en donde había una importante influencia protestante.  

Este cambio eventualmente permitió, como menciona el autor, “la puesta en marcha de un 

programa pedagógico coherente y la adopción , sobre el modelo de los colegios, de un método 

para el cual es necesario el empleo de libros uniformes” (2001, p.225). 

Durante largos año, la iglesia fue la que se encargo de la educación y fue recién después de la 

revolución Francesa que el estado tomó posesión del ámbito educativo. El cambio de Iglesia y 

estado tomando control, fue motivo de continua disputa, la cual se reflejó, como comenta 

Choppin, en el manual escolar.  

Hacia 1815 se empezó a implementar en Francia el método de enseñanza mutuo o monitoring 

system, que como expone el autor, tenía como fin utilizar como relevo a estudiantes más aptos 

quienes poseían libros; por su parte los otros alumnos disponían de tableros de lectura que 

eran reproducciones de las páginas de los manuales en formato de carteles. Debido a su 

origen protestante, este método fue rechazado por la Iglesia y hacia 1830 por los poderes 

públicos quienes retoman el método promovido anteriormente por los hermanos de las 

escuelas cristianas quienes consideraban, como indica el autor, que el libro escolar era la 

mejor opción tanto para maestros como para alumnos alumnos. El resurgimiento de la 

implementación del libro escolar eventualmente conllevó a que el estado  distribuyera 

manuales con el fin de desarrollar literatura verdaderamente orientada y adaptada a los 

objetivos de la educación popular. (Choppin, 2001) 
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Por un tiempo, la creación u aprobación del manual estaba en manos del estado, el cual 

intervenía ideológicamente en el mismo. Como expresa Choppin, “hasta la década del setenta 

del siglo XIX, la administración no sólo se muestra complaciente, sino cómplice” (2001, p. 225). 

Se puede inferir que una vez más, el manual escolar no era cien por ciento objetivo y neutral. 

Esta situación poco parcial eventualmente dio paso a la introducción del sector privado en la 

producción de manuales escolares.  

Al respecto el autor comenta que hacia 1833 se da la llegada de un sector privado el cual se 

encontró con un privilegio de la flexibilidad en la regulación de la elección de manuales lo cual 

a su vez, condujo a la aparición de literatura escolar menos dependiente de los criterios 

administrativos y a una red de escuelas profesionales (escuelas normales).  

De acuerdo a lo expuesto por Choppin (2001), estos sucesos lideraron un lento cambio el cual 

hizo posible en 1880 la implementación de una regulación (aún vigente en Francia) que 

promueve la enseñanza primaria laica, gratuita y obligatoria. Al mismo tiempo, el autor señala 

cómo esta ley les da a los maestros la libertad de elegir, siempre y cuando sea de forma 

colectiva en cada colegio, los libros de la clase. Este cambio hace que los docentes ocupen un 

lugar importante en el tema de la educación y esto se mantiene de esa forma hasta principios 

de la tercera república, momento en el que los padres de los alumnos se empiezan a involucrar 

mas activamente hasta lograr convertirse en figuras importantes del sistema educativo. 

Retomando lo planteado por el autor, todo lo relacionado específicamente a la escuela y al 

manual escolar, estuvo siempre ligado a los cambios políticos y sociales en Francia. Un claro 

ejemplo de esto es la lucha entre la Iglesia y el estado en el que surge una continua discusión 

sobre la laicidad en la escuela pública. Un acontecimiento político, más concretamente la 

derrota de Francia ante Prusia en 1870 genera, de acuerdo a lo relatado por el autor, una 

ruptura en la forma en la que estaba concebido el sistema educativo. Esta ruptura 

eventualmente se vuelca en una reforma pedagógica. Ya no se esperaba que los alumnos 
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recitaran y aprendieran los libros de memoria sino que entendieran los diferentes conceptos 

mediante la intuición y observación de la realidad (Choppin, 2001)  

Este nuevo cambio, de acuerdo al autor, le da al docente la tarea de encargarse de la difusión 

del conocimiento y desde 1880, el estado no vuelve a intervenir directamente sobre la 

producción escolar más que para asegurarse de prohibir, según la ley, obras cuya base fuera 

opuesta a los parámetros morales establecidos y determinados por el sistema jurídico. Esta 

nueva libertad de la que gozaban los maestros, atrajo rápidamente a los editores quienes, de 

acuerdo a lo que expone el autor,  

propusieron al mercado productos conformes a los nuevos conceptos pedagógicos y 
adaptados a la demanda de los usuarios: los compendios indigestos… fueron dejando el 
sitio a manuales en los cuales el texto, estructurado en capítulos y párrafos, obedecía a 
una progresión lógica, iba acompañado de un aparato didáctico/ explicaciones 
anécdotas, notas cuestionarios, etc.) cuya intención era suscitar el interés del niño 
(incluso la iconografía se hace más presente) facilitaba su comprensión, al asociar todo 
ello a la elaboración del conocimiento. (Choppin, 2001, p. 226) 

Las diferentes obras escolares se pueden organizar, de acuerdo a Choppin, en seis modelos 

diferentes. El primero es el modelo catequético: el cual se caracteriza por ser el modelo más 

antiguo, su origen es claramente de carácter religioso y se caracteriza por intercalar preguntas 

y respuestas que deben memorizar tanto alumnos como maestros. El principal problema que 

presentaba este modelo es que aún cuando se recitara a la perfección, nada aseguraba su 

comprensión.  

Choppin (2001) comenta que el modelo apologético es el segundo y su origen es de igual 

antigüedad al catequético, pero surge en contraposición al primero y de contenido poco moral. 

Por su parte el modelo jurídico, como su nombre lo indica, estaba formado por párrafos los 

cuales brindaban datos expuestos a modo de códigos jurídicos. Finalmente Choppin menciona 

al modelo de la novela escolar el cual tiene un poco de todos los modelos anteriores. Con el 

transcurso del tiempo, algunos modelos como el catequético o enciclopédico desaparecen 

aunque no completamente, sino que de hecho se pueden encontrar características de estos, en 
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los manuales producidos en el periodo entreguerras. Este periodo logra la toma de conciencia 

por parte de los editores, que tenían como competencia directa a la revista, la cual hacía 

parecer poco atractivo al manual escolar. Vale aclarar que la competencia se centraba en el 

atractivo visual y no en el contenido. Esta competencia visual se convirtió eventualmente en un 

tema de interés para los editores quienes ahora se interesaban más por la estética de los 

manuales y no sólo por el contenido. En palabras del autor, estos cambios se reflejan 

gráficamente, en “el formato de los libros se agranda, el tamaño de las ilustraciones crece, y el 

color empieza tímidamente a hacer su aparición en los manuales” (2001, p. 227). 

A partir de 1960, el fenómeno de la imagen se apodera y se encuentra, como menciona el 

Choppin, en todas partes. Eventualmente esto conlleva a que la iconografía tome un grado alto 

de importancia en el manual escolar. Todos estos cambios en el manual, se dan a la par que el 

desarrollo de diferente tecnología en la industria gráfica. Al respecto, Choppin menciona la 

impresión por cuatricromía la cual se vuelve accesible y eventualmente se generaliza. Sin 

embargo, el autor también plantea que no sólo se trataban de cambios en la presentación 

gráfica del manual, sino de la necesidad de cambios en la imagen que el manual proyecta de la 

sociedad. Al lograr que más chicos ingresaran a la escuela, tanto primaria como secundaria, se 

dan profundas modificaciones en la constitución del manual, el cual siempre estuvo sujeto a 

este tipo de intervenciones. Las modificaciones en cuestión, van del manual como la reunión de 

un conjunto de saberes organizados a el manual como herramienta de conocimiento plural la 

cual debe brindar la posibilidad de evaluar además de 

presentar una documentación compuesta, tomada de soportes variados; tiene que 
facilitar la asimilación por parte de los alumnos de un número de métodos 
intercambiables a otras situaciones, y teniendo en cuenta la heterogeneidad creciente de 
público escolares, tiene que presentar lecturas plurales. El editor debe ofrecer… 
productos suficientemente flexibles para su uso que permitan distintos niveles de lectura 
y autoricen el recorrido múltiple del libro (Choppin, 2001, p. 228)  
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De acuerdo a las diferentes disciplinas, el autor plantea que en general a la hora de decidir 

sobre los manuales escolares, los editores tenían en cuenta dos tipos de manuales constituidos 

hasta el momento, el manual multimedia y el manual integrado. El manual multimedia consistía 

en manual que jugaba el papel central pero que a su vez contaba con herramientas 

complementarias y didácticas. Aunque el manual multimedia contaba con la ventaja de ser 

económico, en ocasiones resultaba complejo tanto para adultos como para maestros. Por otra 

parte, el manual integrado se caracterizaba por poseer instrucciones que describían la 

organización interna del mismo, además de indicar el significado de los colores, las 

señalizaciones entre otros. Este último modelo de manual, se puede apreciar en la actualidad, 

tanto en literatura educativa como en otro tipo de literatura. 

Para finalizar con la breve historia del manual escolar, Choppin resalta que la evolución del 

mismo no fue un fenómeno que se dio únicamente en Francia sino que es común en varios 

países, el autor menciona también, que “el manual en un principio nacional, se mundializa” 

(2001, p. 228) y reflexiona sobre la importancia de este, mencionado que existe información 

que va más allá de lo académico y permite conocer la sociedad el pasado, entender la del 

presente y podría ser útil para intentar predecir y reflexionar cómo será en un futuro (2001).  

Habiendo abordado la historia del manual escolar en Francia, se procederá con lo que Choppin 

considera manual escolar. Definir el manual escolar no es una tarea fácil debido a que cada 

persona que interactuó con uno tiene un concepto distinto pero de acuerdo al autor, los 

manuales escolares se pueden definir cómo  

herramientas pedagógicas…destinadas a facilitar el aprendizaje…el manual se presenta 
cómo el soporte, el depositario de los conocimientos y de las técnicas en un momento 
dado una sociedad cree oportuno que la juventud debe adquirir para la perpetuación de 
sus valores…los manuales escolares transmiten un sistema de valores, una ideología, 
una cultura esta función se puede ejecutar de manera directa, explícita; también se 
puede hacer de forma implícita. (Choppin, 2001, p. 210) 
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Además de las características mencionadas, Choppin (2001) relata como los manuales han 

servido para diferentes fines como, unificar el idioma en el caso de Francia, o para exaltar  la 

devoción por el líder en la Italia de Mussolini entre otros ejemplos del proceso de recepción 

cultural o adoctrinamiento de las nuevas generaciones.  

Sin embargo, estos ejemplos son sólo de carácter ideológico, es por eso que el autor introduce 

una descripción de la morfología del manual a la que define también cómo “un conjunto de 

hojas impresas que forman un volumen… un producto fabricado, difundido y consumido.” 

(2001, p. 211). El manual se relaciona con ideas intangibles pero por otro lado su producción 

es tangible, es por esto que el autor lo conecta con conceptos tales cómo la producción 

material que lo desarrolla, su evolución a la par de la evolución de la industria gráfica y 

tecnológica. 

Debido a sus características, su alcance y la importancia de lo que contiene, el manual es 

considerado por el autor, material de gran poder pues sus propiedades lo convierten en un 

poderoso medio modificador del pensamiento cultural y la socialización de los jóvenes. (2001).  

Detrás del manual, se encuentra el autor o autores que además de la importancia que tienen 

en la constitución del manual escolar, son quienes eligen y transmiten la información que como 

se menciono anteriormente, ejerce gran influencia en la juventud.  

Vale aclarar que detrás de los autores están los intereses de otras personas cómo por ejemplo 

las encargadas del poder político quienes muchas veces regulan el contenido de los mismos. 

Dicho control sobre el contenido hace que la producción de manuales en algunos países sea 

reducida en comparación a otros en los que existe la libertad y no hay censura. En los casos de 

libertad de producción de material educativo, la elaboración de manuales aumenta lo cual a su 

vez genera competencia entre editoriales. Finalmente, esta competencia da como resultado 

una gran variedad de material de continua producción.  
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Con el fin de ampliar la concepción del manual escolar y ahondar en su evolución en diferentes 

contextos, se implementará la mirada de otros autores sobre el tema. 

Como se menciono anteriormente, la Argentina posee una gran influencia cultural europea que 

se refleja en diferentes aspectos de la vida diaria y de las costumbres. En este caso, la mirada 

de Gabriela Ossenbach sobre los manuales escolares como patrimonio histórico educativo, 

complementaran la definición y la historia de los manuales que aporto Choppin. 

Para dar inicio, Ossenbach no define a los manuales escolares sino que resalta que se los 

puede considerar como patrimonio debido al protagonismo histórico que estos han tenido en la 

cultura de la escuela. Rescata la alusión del adjetivo patrimonial definiéndolo como algo 

perteneciente a uno por razón de su patria, sus padres o antepasados”. (2010, p. 117). En 

definitiva, la noción de patrimonio y de lo patrimonial hace referencia a los antepasados y a su 

huella en el presente, y en este pensamiento sobrevive la idea de pertenencia e importancia del 

pasado. (2010) 

De acuerdo a Ossenbach (2010), los manuales o textos escolares pueden ser considerados 

como objetos-huella debido a la autoridad que poseen para simbolizar el pensamiento y la 

esperanza de las comunidades con acceso a la educación. Estos objetos –huella mantienen 

vivo el pasado formativo común a diferentes generaciones. Para Escolano, autor citado por 

Ossenbach, los textos/libros escolares son espacios de memoria y reflejan la forma de pensar y 

actuar de quienes los producen pues contienen información sobre la conducta, los valores y  el 

proceder en un determinado espacio y tiempo (Escolano, 2001). 

Esta visión que presenta la autora, sobre el libro escolar como patrimonio, no sólo se da por su 

contenido sino por el incierto futuro del libro impreso y el temor a que este sea reemplazado por 

el libro electrónico. A esto cabe sumarle internet como otra fuente de información educativa. 

Otra razón que ha sumado valor al libro escolar es, según la autora, su revalorización como 

importante fuente de investigación para el estudio de la historia de la educación.  
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Es en los libros escolares donde los historiadores podrán encontrar de que forma se han 

implementado los diferentes tipos de ideologías, las corrientes culturales, sociales y educativas 

(Ossenbach,2010). Los datos proporcionados por los libros escolares aportan referencias que 

representan la manera en la que es aplicada y concebida la enseñanza, que como menciona la 

autora, puede revelar cierta información a cerca de las diferentes influencias de pensamiento 

social, político, disciplinar entre otros en la vida de un centro educativo.  

Es a través de los libros escolares que  se intenta rescatar y estudiar información, teorías, y 

métodos aplicados en determinados contextos (Ossenbach, 2010). La autora menciona que los 

textos escolares poseen características específicas que avalan diferentes pautas que se fueron 

implementando a lo largo del proceso evolutivo del sistema de enseñanza y aborda la 

definición del manual escolar diferenciando dos periodos en la historia de este en occidente.  

El primer período es el que comprende los siglos XVI al XVIII y el segundo período, los siglos 

XIX y XX, el cual se relaciona al origen de los sistemas educativos nacionales. Como ejemplo, 

Ossenbach aporta una cita de Petrus Rotger en la que se exponen brevemente las 

características de los periodos mencionados 

En el primero de ellos surge la imprenta y la tecnología que la hizo posible, así como la 
enseñanza, extensión y formalización de las lenguas vernáculas. El segundo periodo va 
asociado a la renovación de las técnicas de impresión y a la consideración del libro 
escolar como instrumento básico para la difusión y organización democrática de la 
enseñanza. ( Petrus Rotger, 1997)  

Para complementar lo mencionado en la anterior cita, la autora expone que en el primer 

periodo en general, surge material educativo como catecismos, cartones entre otros, los cuales 

pertenecían a las enseñanzas cristianas que eran difundidas ampliamente (Ossenbach, 2010).  

Por otra parte, menciona al libro de 1658 Orbis Sensualium Pictus (el mundo sensible en 

imágenes) de Jan Amos Komensky, al cual señala como el modelo del libro escolar para niños 

y jóvenes por la manera en la que buscaba enseñar y además articulaba textos e imágenes. 
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Esta característica, es lo que la autora define cómo la identidad del manual escolar, 

convirtiéndolo en un “producto editorial específico y diferenciado y permite distinguir 

espontáneamente a un libro de texto escolar de otras obras impresas”. (2010, p. 121). 

A mediados del siglo XVIII y con los cambios en los métodos de enseñanza, empieza una 

mayor difusión de libros. Tanto Choppin como Ossenbach concuerdan en que la división de 

estudiantes por edades y niveles de conocimiento, fueron la causa de que cada estudiante 

necesitara un libro propio para aprender y el contenido de estos libros debía estar unificado de 

acuerdo a cada nivel. Esta necesidad a su vez impulsó a homogeneizar, regular y equiparar el 

contenido de los libros escolares que se terminó de consolidar durante los siglos XIX y XX.  

Respecto a la definición de manual o libro escolar, Ossenbach sostiene que no es fácil 

determinar un significado exacto pero que “se tiende a considerar en este grupo sólo a aquellas 

obras concebidas expresamente con la intención de ser usadas en el proceso de enseñanza-

aprendizaje”.(2010, p. 121). Como complemento, la autora aporta las siguientes características 

para determinar si un libro u obra pertenece o no a la categoría libro escolar: la primera es que 

el autor exprese intencionalmente o no el uso escolar del libro, la segunda característica es la 

organización en la forma de presentar los contenidos, la tercera es la organización secuencial 

del contenido en sí, la cuarta es la adecuación del contenido para el trabajo pedagógico y para 

el nivel de los estudiantes, la siguiente es el “estilo textual expositivo” y explicativo, la sexta 

característica es la combinación de textos e imágenes, seguida por, la reglamentación del 

contenido y finalmente la regulación de un ente competente que controle el contenido para 

asegurar su adecuación.  

Tras brindar una breve definición del manual escolar, Ossenbach plantea algunas precauciones 

a tener en cuenta a la hora de investigar los manuales escolares. Al respecto, menciona que 

más allá de la definición del manual escolar y de las capacidades de transmitir el mensaje que 

posee, el mismo no debe ser visto sólo desde este punto de vista, sino que se debe tener en 
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cuenta también, la efectividad, el uso y la interacción de este en el aula. Como sugerencia final, 

la autora destaca la importancia de una eventual investigación sobre las posibles huellas que 

deja, o no, el manual escolar en quienes en algún momento le dieron uso, tanto docentes como 

alumnos.  

En contraposición y bajo la mirada del profesor H. Quinceno, el manual escolar ha pasado por 

tres momentos de grandes cambios. Para Quinceno, el manual escolar fue creado cómo una 

herramienta puramente técnica de escritura que en primera instancia estaba vinculada al 

maestro y luego a los estudiantes (2001). El autor comenta que el uso del manual escolar se 

encontraba estrechamente vinculado con el lenguaje y la escritura y que se pensaba que por 

medio de este se transmitía la voz del maestro. La forma en la que se lo consideraba al 

manual, estaba estrechamente relacionada con la forma en la que se asumía, debía ser la 

enseñanza y la escuela.  

En su momento, la escuela, la enseñanza y el manual no formaban parte de un todo que 

buscaba, por medio del vínculo y el trabajo en conjunto, facilitar al estudiante y al docente el 

aprendizaje y la enseñanza sino que eran tres conceptos diferentes que se superponían entre 

sí. Como menciona el autor, tanto el manual como la escuela y la enseñanza debían simplificar 

la “proliferación de signos y significaciones” (2001, p. 53) pues estos no eran simples sino 

especializados para un público determinado el cual no incluía los alumnos o los docentes.  

Eventualmente, hubo un giro y los manuales escolares evolucionaron de lo complejo a lo 

simple convirtiéndose en el instrumento de uso de los maestros en las escuelas, sin embargo, 

estos instrumentos no contenían el acuerdo de  la educación, en palabras de Quinceno, “la 

enseñanza por vía del manual, quedó reducida a…reglas sencillas que facilitaban la 

enseñanza…la forma narrativa de estos primeros manuales es de simplificación de la escritura 

y de los signos del lenguaje”. (2001, p. 54). 
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La segunda transformación que menciona el autor, es cuando el manual cobró importancia en 

sí mismo y dejó de lado la preocupación por la simplificación de la palabra. En esta instancia, el 

manual dejó de valer por ser el instrumento de reducción y simplificación y se empezó a ver 

como el instrumento adecuado para “enseñar, transmitir y explicar una doctrina”, (2001, p. 54), 

es decir, empezó a tener su propio valor y a ser importante por su propia existencia. Al mismo 

tiempo, el manual cobró igual importancia que la escuela y la enseñanza.  

La tercera transformación, que describe Quinceno, es el manual concebido como poseedor de 

la narrativa del relato universal, a el manual concebido como un “texto entre textos, signos 

entre signos…como texto escolar deberá estar sometido a unas reglas que valen para todo 

texto escrito…la narración pasa de ser universal a ser una narración local, puntual y 

específica”. (2001, p. 54)  

Partiendo de este punto, el autor resalta la transformación del manual en el texto escolar y 

describe sus diferencias. Primero, menciona la procedencia del nombre de manual, relatando 

que el mismo se deriva de un contexto en el cual se producía manualmente, pues no se 

contaba con la imprenta, la cual se creo años más tarde. Era un libro que se debía copiar a 

mano, es por eso que su contenido se presentaba de forma reducida. Luego, cuando se crea la 

imprenta, el manual conservó su nombre y la característica de presentar en forma resumida y 

sencilla un método pero hubo un cambio menos en cuanto a este, pues ahora el manual se 

ocupaba de la enseñanza y de la escuela y no se encontraba en una categoría inferior o 

totalmente desvinculado de estas. Con transcurso del tiempo y la evolución del mismo, el 

manual paso a ocuparse también del maestro y los estudiantes lo cual eventualmente lo llevo a 

ser un producto tan incluyente que la producción de este se mecanizó y finalmente su nombre 

cambio a texto escolar. Quinceno explica que el manual como texto escolar ya  

no representa una doctrina, un método o una teoría, sino que nombre las distintas 
actividades de la escuela, discursos, disciplinas, acciones, procesos y objetivos, y 
muchas veces su preocupación ya no es la claridad y la sencillez, condiciones del 
aprendizaje, sino la educación en general. (Quinceno, 2001, p. 55) 
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Es prudente aclarar que todos estos cambios se dieron durante varios años y que el manual 

escolar no evolucionó sólo sino que su evolución fue parte de numerosos cambios sociales, 

políticos, culturales y económicos. Por otra parte Quinceno hace énfasis en que a pesar de 

estos cambios e influencias externas, el manual “se mantuvo en la enseñanza y los maestros lo 

siguieron usando como si no hubiera pasado nada, hasta tal punto que la aparición del texto 

escolar moderno se interpreta como una continuidad del manual y no como un cambio 

paradigmático”.(2001, p. 55).  

Para finalizar el autor concluye en que el valor que tiene el manual y la capacidad de dar 

significación por si mismo a su propia existencia es independiente de a quién comunica y de 

estar atravesado por  el estilo y el formato como se comunica. (Quinceno, 2001) 

Hasta este punto, el autor ha resumido un recorrido evolutivo del manual escolar que como se 

mencionó anteriormente esta influenciado por diferentes factores. Los primeros manuales no 

buscaban resumir la información sin motivo alguno o por que fuera menos trabajo para quien lo 

hacía sino que cada acción y cada paso tienen una razón de ser. Por eso se tomará la 

explicación de cada paso evolutivo del manual, para entender lo planteado en la anterior 

síntesis. 

Al respecto, Quinceno relata la forma en la que Lutero produjo los primeros textos, conocidos 

como catecismos los cuales reprodujo en lengua vulgar, con el fin de explicar de forma simple, 

el dogma católico. Como en todo proceso evolutivo, los catecismos dieron paso a las cartillas, 

también escritas en lengua vulgar, es decir en lengua distinta al latín. Las cartillas se 

empleaban como “complementos para la enseñanza”. (2001, p. 55) Quinceno destaca, que 

para ese entonces la escritura había alcanzado un mayor grado de popularidad el cual se 

incremento en gran medida con el invento de la imprenta en 1430.  
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Tanto Choppin como Quinceno, concuerdan con que anteriormente la difusión de los primeros 

manuales era de carácter religioso, y que eran las comunidades de monjes las que elaboraban 

las distintas cartillas y en general toda la producción literario y editorial de la época. 

 Con la llegada de la imprenta, se reprodujeron copias de la biblia y de otras obras las cuales 

eran usadas por los maestros en las escuelas. Las lecciones en las escuelas, se transmitían 

principalmente por la palabra del maestro, como describe Quinceno,  

la voz era su vehículo esencial. A través de ella, el maestro se relacionaba o comunicaba 
con los sonidos y éstos con la escritura. El maestro, al querer hallar los significados, 
atendía por un lado al lenguaje y por el otro a los libros que eran los depositarios del 
lenguaje y los signos. (Quinceno, 2001, p. 55) 

Esta práctica, dio paso a que las cartillas se “articularan con la enseñanza, pues una de sus 

particularidades era que reproducían el modelo o la forma de la lección oral del maestro, que a 

su vez era la forma clásica de enseñanza en la escuela”. (2001, p. 55) Esta característica es 

finalmente lo que hace a la hace tan importante. La capacidad que tenía la cartilla de reproducir 

la lección del maestro se combinaba perfectamente en la misma, que permitía almacenar (con 

cierto grado de permanencia) y repetir, característica que la lección oral no poseía.  

La forma en la que el maestro transmitía el conocimiento ha evolucionado a través de los años. 

Según Quinceno, tras la aparición e incorporación de la cartilla, la enseñanza “consistía en 

ejercicios, acciones, disposiciones y actividades que el maestro debía efectuar en la escuela 

para hacer que los discípulos adquirieran o comprendieran las disciplinas o los estudios.” 

(2001, p. 56). Estas disciplinas se enseñaban de forma conjunta y se alternaban con la 

enseñanza del idioma, que como menciona el autor, estaban comprendidas por la gramática, la 

dialéctica, retórica, geometría, música, astronomía y matemática.   

A comienzos del siglo XVI la forma más común de la enseñanza era la lección en la cual el 

maestro leía los textos sagrados recordando las teorías de los grandes sabios de la 

antigüedad. Los alumnos recordaban las palabras de los sabios por medio de repeticiones en 
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voz alta, de forma grupal o individual. Mediante este método, los maestros buscaban que las 

enseñanzas quedaran grabadas en la memoria de los estudiantes.  

Como indica Quinceno, “la enseñanza se dirigía a las disciplinas, que eran los objetos de 

enseñanza y erudición, lo cual significaba que para hablar de las disciplinas era necesario 

saber hablar”. (2001, p. 57) Es por eso que el maestro dedicaba tanto empeño a enseñar a sus 

alumnos a hablar correctamente, pues el lenguaje era visto como una parte externa de la 

educación y por ende necesario para describir y entender el entorno, y no sólo lo relacionado a 

la enseñanza. La importancia de hablar correctamente era que su representación no se 

limitaba a los que se podía decir o escuchar, sino que había dos formas de representarlo, el 

sonido permitía transmitir el mensaje por medio de la voz y la señal por medio de la escritura.  

Como explicó el autor anteriormente, con el aumento en la producción de libros por medio de la 

imprenta, los maestros no sólo se debieron ocupar de enseñar a hablar a sus alumnos sino 

también de enseñarles a leer y a escribir. El proceso se dio primeramente en el pizarrón y 

continuó con la escritura en hojas que eventualmente fueron reemplazadas por cuadernos, los 

cuales debían ser llenados y buscaban imitar a los libros.  

De acuerdo a Quinceno (2001) la búsqueda por imitar lo contenido en los libros se 

implementaba debido a que se consideraba que en el libro no sólo estaba la disposición de 

cómo enseñar el saber sino el saber en sí. Era tal la importancia de los libros, que se pensaba 

que sin ellos no se podía conocer el mundo, pues el saber de Dios llegaba a pocos seres.  

Se puede decir, de acuerdo a lo expuesto por el autor, que la enseñanza estaba estrechamente 

ligada al saber hablar, que el dominio de la voz era la enseñanza y que la escritura era la 

materialización de estas voces que debían ser interpretadas. (Quinceno, 2001).  

Continuando con la evolución del manual escolar, el autor plantea al manual como el resultado 

de un arte mecánico. De origen artesanal, el manual evolucionó por medio de las copias 
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individuales, del catecismo y de las cartillas hasta convertirse en una fuente de enseñanza la 

cual a su vez evoluciono transformando su significado y el del manual. En este punto, 

Quinceno (2001) menciona que el problema del manual ya no eran los múltiples sentidos que 

se le podía dar a la información o saber interpretar y decodificar la misma sino jerarquizarla y 

simplificar su transmisión para convertirse en una herramienta mediante la cual se le pudiera 

enseñar todo a todos.  

Este nuevo manual, es como comenta Quinceno, un manual que presentaba una didáctica o 

una doctrina en forma reducida que a su vez organizaba los textos, cuadros, imágenes los 

cuadros, las figuras etc.  y que se diferenciaba de su anterior versión (la cartilla y el catecismo) 

en que esta se caracterizaba por simplemente reducir los signos que surgían de las palabras.  

Finalmente, el nuevo manual evoluciona hasta convertirse en lo que el autor llama libro de 

texto, este cambio se dio principalmente por las modificaciones en la teoría de la educación 

que se dio alrededor del siglo XVIII. El autor señala que la principal causa que llevo a este 

desenvolvimiento, se dio por el carácter de ciencia que se le otorgó a la pedagogía y a la 

educación, el cual se desarrollo cuando “los problemas educativos se convirtieron en los 

mismos problemas pedagógicos,…formar al hombre del futuro, educar las nuevas 

generaciones, instruir el individuo”. (2001, p. 62). 

Las experiencias que explicaban los hechos educativos, se multiplicaron lo cual dio paso a que 

el saber universal se ramificara en saberes específicos; ya no había nada que imitar sino que 

ahora el propósito era crear nuevos modelos a partir de las experiencias propias. Como 

concluye Quinceno, el maestro toma la decisión de no implementar ni la introducción ni la 

deducción  sino que busca lograr llegar a la experimentación y significación propia. 

Partiendo de la evolución del manual escolar desde sus inicios hasta la actualidad, y teniendo 

en cuenta su relación directamente proporcional con la enseñanza y los maestros, se puede 

concluir que el manual escolar, ha sido y sigue siendo un elemento fundamental para la 



	   49	  

educación.  Sin embargo, más allá de todas las teorías planteadas por los diferentes autores y 

sus investigaciones, y más allá de la buena voluntad de los maestros de instruir a las nuevas 

generaciones con los saberes que consideran serán importantes para sus vidas como 

individuos que forman parte de la sociedad; la propia interacción con el manual, los profesores, 

el entorno y sobre todo el interés por el conocimiento es lo que aseguran que todo lo anterior 

funcione. El manual puede ser muy completo o puede no ser parte de la educación de un 

alumno, pero mientras éste tenga interés en conocer y entender su entorno, lo más probable es 

que encuentre la forma de hacerlo. Igualmente se debe reconocer que el manual sigue siendo 

parte de la vida escolar y esto no es una casualidad. Para finalizar, cabe resaltar que aunque 

no sean tangibles, existen cambios tanto de la educación, cómo del manual y los maestros, los 

cuales evolucionan continuamente y se reinventan para adaptarse a las nuevas necesidades y 

requerimientos de una sociedad que atraviesa el mismo proceso. 

2.3 Los nuevos soportes 

Además de los manuales escolares, que han estado presentes en la enseñanza desde hace 

muchos años, la tecnología esta dando paso a otro tipo de material de apoyo escolar que cada 

vez está tomando más fuerza.  

En el enfoque de este proyecto de graduación se cree conveniente tener en cuenta lo 

anteriormente planteado para integrarlo a los soportes tradicionales ya existentes, con el fin de 

complementar la enseñanza y aprovechar otras opciones diferentes a las que el material 

impreso ofrece.  

Para abordar el tema, se tomara lo descrito por el autor A. Gutiérrez Martín en su libro 

educación multimedia y nuevas tecnologías. Para dar inicio, el autor plantea la duda sobre si 

los centros escolares son los lugares más aptos para ofrecer los conocimientos y destrezas 

necesarios para que el individuo se desenvuelva en la sociedad actual.  
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El anterior interrogante que propone el autor, es de gran importancia debido a que el 

aprendizaje y la educación se deben renovar y cuestionar constantemente, cómo se expuso en 

el primer capítulo del proyecto de graduación, puesto que la sociedad y el individuo, se 

desarrollan a medida que se replantean estas cuestiones.  

Por otra parte Gutiérrez M. (1997) sugiere que debido a la proliferación de los medios de 

comunicación, su constante avance y fácil acceso, la educación como está concebida 

actualmente, ya no es la fuente principal de información. El autor continúa exponiendo que este 

hecho se debe principalmente a la omnipresencia de los medios de comunicación en las 

sociedades desarrolladas y en vía de desarrollo, que además cuentan con la posibilidad de 

transmitir mensajes de forma un tanto más variada y lúdica que los soportes tradicionales. 

Finalmente, el autor comenta que existe un grado de dificultad que presentan las escuelas a la 

hora de exponer el principal contenido dirigido a los alumnos, de la forma en la que la 

tecnología y la comunicación audiovisual lo hacen.  

Antes de ahondar en el tema, Gutiérrez Martín rememora el auge de la difusión tecnológica y la 

expansión de esta en el año 2000, año en donde se apreciaba la tecnología multimedia en 

ámbitos cómo diferentes campos de producción, en la cultura, las artes, el ocio entre otros 

ejemplos. Con nuevas tecnologías, el autor hace referencia a todo aquello que se asocia a 

“esos más o menos sofisticados recursos didácticos (ordenadores, proyectores, vídeo 

interactivo, lectores digitales, multimedia, guante de datos…) sobre los que algo hemos leído y 

que en su mayoría no están disponibles en nuestros centros educativos.” (1997, p. 19). Sin 

embargo, Gutiérrez Martín aclara que al referirse a las tecnologías como “nuevas”, no 

necesariamente se refiere a estas cómo recién salidas al mercado sino cómo tecnología 

desconocida por quién así la califique, o tecnología que aunque este rondando en el mercado, 

no ha sido implementada a la institución o al hogar donde la persona se desenvuelve.  
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En el caso específico de las instituciones escolares, el autor comenta que el mercado educativo 

se destaca, en general, por adquirir remanentes de otros mercados como el industrial y el 

doméstico, obteniendo así elementos tecnológicos que no son los adecuados para las 

necesidades requeridas. La mala elección se ve reflejada en las aulas. (Gutiérrez Martín, 1997) 

Gutiérrez Martín, se detiene sobre el concepto de tecnología educativa, haciendo énfasis en 

que muchas veces, lo que este representa, se reduce a la concepción que se tenía en la 

década de los 50 y 60 que caracterizaba a la tecnología educativa cómo el uso de aparatos, 

dispositivos y programas como ordenadores, televisión, hardware y software con un propósito 

educativo. En contraposición a la anterior descripción, el autor cita la definición de la Real 

Academia Española sobre el término tecnología, al cual describe cómo “conjunto de los 

conocimientos propios de un oficio mecánico o arte industrial, y conjunto de los instrumentos y 

procedimientos industriales de un determinado sector o producto”. (1997, p. 20). 

El autor también menciona el significado del vocablo griego téckne que es “saber hacer con 

conocimiento de causa”. (1997, p. 20) De acuerdo a las anteriores definiciones, Gutiérrez 

Martín, concluye que el significado tecnología no se limita simplemente  

a la mera aplicación de técnicas adquiridas por experiencia y/o habilidad, lo que nos 
dejaría en el terreno de la práctica, sino que esa aplicación ha de estar basada en unos 
planteamientos teóricos, en un cuerpo de conocimientos por el que la técnica se integra 
en un plan intencional que le confiere unos fines específicos (Gutiérrez Martín, 1997, 
p.20) 

En otras palabras, se podría decir que el significado de la tecnología aplicada a la educación no 

se reduce a la simple implementación de aparatos considerados tecnológicos, sino al uso de 

estos con planteamientos y fines concretos.  

Habiendo aclarado la cuestión de la tecnología educativa, el autor retoma el concepto de 

nuevas tecnologías, sobre el cual plantea la capacidad de novedad que posee dada la 

constante reinvención de las mismas. Por otra parte el autor sostiene que “cualquier 
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conocimiento, procedimiento o instrumento utilizado para la producción, difusión, transmisión, 

clasificación, almacenamiento, grabación, codificación-decodificación, ordenación, 

interpretación de la información, podría ser considerado como tecnología, más o menos 

«nueva», de la información”. (Gutiérrez Martín, 1997, p. 22). 

Sumado a los términos anteriormente descritos, el autor, introduce el concepto multimedia 

resaltando la importancia del mismo y al cual relaciona con productos dedicados a la 

manipulación o tratamiento de imágenes y sonidos, a equipos, programas y empresas que 

posean diversos medios de comunicación. Partiendo de esta relación, al autor intenta describir 

el término aclarando que el vocablo multimedia es una redundancia debido a que por si solo, 

media significa varios medios, no obstante, el término se ha empleado en diferentes contextos 

por los cual ha tomado diferentes significados. El autor, nombra como ejemplos del uso del 

concepto multimedia a “cualquier sistema, hardware o aplicación, destinado a la integración, 

dentro de un sistema informático, de información procedente de diferentes fuentes, como 

pueden ser audio, video”. (1997, p. 25) Otro ejemplo entiende a multimedia no como un 

producto sino como una plataforma la cual combina equipos y programas.  

Combinando los ejemplos nombrados, el autor menciona que el término multimedia, implica a 

varios medios que pueden ser aparatos o dispositivos conectados entre sí los cuales procesan 

textos, gráficos, imágenes, sonidos que tienen como producto final un documento multimedia. 

Otra característica que poseen los documentos multimedia es que no son lineales, es decir que 

todo aquello que los compone tienen una relativa independencia entre sí. Un ejemplo de un 

objeto no multimedia pero con las mismas características es el diccionario, objeto al cual el 

autor nombra debido a que la persona que use el diccionario no debe seguir un orden lineal 

para encontrar el significado de un término empezando por el primero para llegar hasta el 

último, sino que de hallarse en el medio, el individuo puede buscarlo y llegar directamente a el. 

En otras palabras, el usuario puede acceder por diferentes entradas y salidas, a los 

documentos de este tipo.  
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Otro ejemplo nombrado por el autor es el de las enciclopedias, material estrechamente 

relacionado a la enseñanza, el cual ha sido uno de los primeros en atravesar el soporte 

impreso para pasar al soporte digital o multimedia. Todos estos cambios han sido posibles 

gracias a la aparición de nuevos materiales o aplicaciones que permiten el desarrollo de 

diferentes objetos en diferentes soportes. Otra característica con la que cuentan los nuevos 

materiales, es la interactividad, término definido por Gutiérrez Martín como “la posibilidad de 

relación y de respuesta mutua entre el usuario y el medio” (1997, p. 27) . Esta última es la que 

permite marcar una diferencia entre unos documentos multimedia y otros. Si bien tienen en 

común a “la imagen en movimiento combinada con gráficos, sonido y texto,” (1997, p. 27) es “el 

control parcial del usuario sobre la presentación de la información” lo que los diferencia a unos 

de otros. 

Gutiérrez Martín, continua con lo referente a la interactividad de los nuevos dispositivos 

multimedia y comenta que debido a esta característica, algunos maestros se sienten 

amenazados por que creen que en algún momento serán reemplazados por “máquinas de 

enseñar” (1997, p. 28) sin embargo, el autor hace énfasis en que aquellos maestros que se 

sientan amenazados por una máquina que repite y transmite información es por que 

posiblemente actúen como tal, y señala que la función de un profesor va más allá de 

transmisión de información.  

Prosiguiendo con el tema, el autor comenta que no solo existen las relaciones de los individuos 

con los dispositivos multimedia, sino que existen las relaciones entre individuos a través de 

dispositivos y sistemas multimedia. Un ejemplo concreto y empleado por casi todos es internet. 

Esta red o sistema multimedia de comunicación tiene sus orígenes en el sistema de 

comunicación Arpanet, creado durante la guerra fría por la empresa estadounidense, Rand 

Corporation. El propósito de Arpanet, consistía en mantener la comunicación en caso de una 

guerra nuclear, el mismo, no debía depender de un sistema central en caso de que este fuera 
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destruido. Como menciona Gutiérrez Martín, a mediados de la década de los setenta se crea 

esta red, la cual se caracterizaba por  

que permitía a individuos desde distintos lugares comunicarse entre sí e incluso operar 
los sistemas de defensa desde cualquiera de los ordenadores conectados a la red. Cada 
uno de los miles de puestos eran un «nodo» de igual valor que el resto para la creación y 
transmisión de datos. En el caso de que uno de ellos, por donde habitualmente pasase la 
información de un lugar «A» a un lugar «B», quedase inoperativo, el propio sistema se 
encargaba de buscar una ruta alternativa de «A» a «B», ya que todas sus partes estaban 
interconectadas. (Gutiérrez Martín, 1997, p. 29) 

El autor continua relatando que para el final del proyecto en 1989, la red estaba conformada 

por varias universidades y otras redes comerciales que se habían unido durante el periodo en 

la que esta se había implementado. Como se menciono anteriormente, este conjunto de redes 

dieron paso a lo que se conoce, según el autor, como interconected networks o Internet. 

Eventualmente las redes se fueron ampliando, más que nada en ámbitos académicos y 

científicos en diferentes países lo cual a su vez permitió el intercambio de información de todo 

tipo. A medida que su popularidad creció, empezaron a surgir redes locales más modestas, que 

como Gutiérrez Martín menciona, se caracterizaban por funcionar cuando el usuario llamaba a 

un ordenador. Las llamadas funcionaban mediante una línea de teléfono conectada a un 

modem con la que se comunicaban a un ordenador local, este se convertía en un servidor 

central y permitía que los usuarios se comunicaran entre sí. En la actualidad, estas redes se 

han ampliado exponencialmente y han evolucionado en la forma en la que se realiza la 

conexión a internet. Debido a lo mencionado anteriormente, el autor comenta que esta 

expansión ha permitido abundancia de información, fenómeno que se ha acrecentado a lo largo 

del siglo XX, y menciona que “por esta mera presencia determinante de las nuevas tecnologías 

multimedia en la actualidad es por lo que nos referimos a nuestra sociedad como multimedia”. 

(1997, p. 40) .  

Gutiérrez Martín menciona que la difusión de las computadoras ha marcado un hito en la 

historia influyendo el pensamiento humano, como en su momento lo hicieron la escritura, y la 
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imprenta. Sobre la influencia de los documentos multimedia, el autor hace hincapié en el 

contenido del mensaje y no tanto al soporte por el cual se transmite y en las implicaciones de 

vivir en una sociedad multimedia donde se busca que las máquinas simulen de la forma más 

parecida y perfecta al pensamiento humano. Gutiérrez Martín continúa con las dos facetas de 

las nuevas tecnologías multimedia las cuales clasifica en información y comunicación y señala 

que ambas “están propiciando cambios fundamentales en la estructura de los sistemas 

económicos, sociales y culturales, e incluso en los individuos que han de ajustarse a los 

nuevos sistemas” (1997, pp. 41-42). 

 Detectar efectos y cambios puede ser fácil o no, depende de donde se produzcan. Identificar 

cambios por la aplicación de las nuevas tecnologías multimedia en el ámbito financiero, puede 

resultar más fácil que determinar los cambios y efectos psicológicos en los individuos pues no 

se sabe hasta que punto las nuevas tecnologías multimedia logran influenciar la forma de 

pensar, percibir y actuar de estos. Sobre lo anterior, el autor menciona que “…las nuevas 

tecnologías multimedia de la información y la comunicación van a tener un tremendo impacto 

en el desarrollo humano en prácticamente todas sus facetas”. (1997, p. 51). 

Una de esas facetas, la cual es de particular interés para el proyecto de graduación es la 

educación multimedia.  Inevitablemente las nuevas tecnologías multimedia están presentes en 

el ámbito del aprendizaje al cual modifican y afectan. Como mencionó Gutiérrez Martín 

anteriormente, el efecto –y las nuevas tecnologías multimedia– puede ser de crecimiento o de 

prohibición, de liberación o de opresión, pero de una u otra forma está presente. Como 

ejemplo, el autor menciona el caso de las instituciones escolares sobre las cuales menciona 

que “pueden ser utilizadas para formar el modelo de individuo que le interesa al sistema 

controlado” (1997, p. 62) Con esta cita, el autor reconoce la influencia de las nuevas 

tecnologías multimedia en el desarrollo del individuo y de la sociedad. Pese a lo anteriormente 

sugerido, Gutiérrez Martín, plantea que de ser empleadas adecuadamente, las nuevas 

tecnologías multimedia pueden aportar como recursos didácticos y contribuir al desarrollo de la 
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autonomía personal y el espíritu crítico que se busca desarrollar en el alumno. El autor propone 

conocer a fondo las bondades, peligros, formas de crear significados, modos de representación 

y modos de comunicación de las nuevas tecnologías multimedia además de su funcionamiento, 

y mediante esto, buscar convivir. El autor plantea ciertos peligros por parte de las nuevas 

tecnologías multimedia, uno de estos es el carácter globalizador que muchas veces anula las 

diferentes culturas, especialmente las más débiles, otro problema es la generación de 

monopolios informativos, que a su vez anulan a otros medios menos fuertes, y por último la 

distancia que se genera “entre los países pioneros en nuevas tecnologías y los pueblos que 

tienen otras necesidades básicas prioritarias a las que atender”. (1997, p. 65) En 

contraposición a los problemas planteados, el autor menciona que con la educación multimedia 

también se puede llegar a “formar individuos críticos que formen una sociedad justa; de ahí que 

sea imprescindible acostumbrarles a reflexionar sobre las implicaciones de las nuevas 

tecnologías multimedia al tiempo que se benefician de ellas” (1997, pp. 65-66). Al concientizar 

a los alumnos al respecto, se puede esperar que comprendan los defectos y cualidades de las 

nuevas tecnologías y como estas pueden influir positiva y negativamente en los individuos y en 

la sociedad.  

Tanto las nuevas tecnologías multimedia como la escuela, tienen en común que ambas 

transmiten información, son agentes educativos y masivos. Gutiérrez Martín, describe la 

comunicación maestro alumno, mencionando que es unilateral, es decir, el maestro transmite 

conceptos y el alumno los recibe. En cuanto a los medios mediante los cuales se valen los 

maestros para comunicarse, el autor menciona que “el soporte o canal que ha predominado 

claramente en nuestras aulas ha sido el libro o la letra impresa, y el lenguaje verbal el medio 

por excelencia” (1997, p. 67). Para que se establezca la comunicación, el autor menciona que 

tanto el emisor como el receptor, deben compartir un contexto o un punto de referencia común, 

y que algunos de los medios por los cuales se transmite el mensaje son la radio, la televisión 

los libros entre otros. La importancia del lenguaje verbal radica en su grado de elaboración, y 

en que es “la forma más extendida de transmitir información y la forma más habitual de 
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almacenarla en distintos soportes a través de la historia: piedra, tablillas de barro, pergamino, 

papel, soportes electromagnéticos, fotoquímicas, ópticos etc.” (1997, p. 67) Partiendo de la 

anterior definición, el autor, aclara que la comunicación no se limita a la emisión de un mensaje 

sin respuesta o sentido alguno, y por ende la educación no se limita al mensaje unilateral del 

maestro al alumno, ni a un soporte único. Se podría decir que una característica de la 

comunicación multimedia educativa es, de acuerdo a Gutiérrez Martín, la presencia de una 

intención contundente por parte del emisor y del receptor.  

Teniendo en cuenta la mirada de autores como Nora Bär y Silvina Premat, se buscará 

complementar el análisis de los conceptos sobre multimedia, nuevas tecnologías y 

comunicación de Gutiérrez Martín. 

En el artículo Nuevas tecnologías: cómo están cambiando la forma de aprender, de Bär, 

publicado en la edición del diario La Nación en línea,  la autora relata la forma en que se han 

venido observando cambios debido a la integración de nuevas tecnologías en los medios 

educativos y su impacto en la forma de aprender. Para dar inicio, Bär menciona cómo hace 

mas de 2200 años un hombre pudo calcular, de forma casi precisa, las dimensiones de la 

tierra. Ese hombre era el griego Eratóstenes, astrónomo y geógrafo que logró realizar esta 

difícil tarea sin la ayuda de una computadora, calculadora u otro dispositivo electrónico. Bär, 

continua citando ejemplos de grandes científicos como Newton y Einstein para plantear la 

forma en la que las nuevas tecnologías están influyendo en la forma de aprender e incluso, en 

las acciones neuronales del cerebro. La autora, menciona la controversia generada por la 

publicación del libro Superficiales del escritor norteamericano Nicholas Carr, el cual plantea que 

“las nuevas tecnologías conspiran contra nuestra capacidad de concentración, reflexión y 

contemplación. En otras palabras, que están imprimiendo un cambio mayúsculo en nuestra 

forma de leer y de pensar, y deteriorando nuestros procesos de razonamiento”. (Bär, 2013). 
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 En contraposición a lo planteado por Carr, la autora expone la opinión del profesor de la 

Universidad Favaloro e investigador de neurociencias de la Fundación del Instituto de 

Neurología Cognitiva, el doctor Ezequiel Gleichgerrcht, quien menciona que la influencia de la 

tecnología en el aprendizaje y sus efectos en este y en el cerebro, se deben analizar bajo dos 

miradas. La primera es bajo la cuestión evolutiva, de la cual sugiere analizar “si el cerebro que 

nos permitía aprender antes es el mismo que el que nos permitirá aprender con esta revolución 

tecnológica”. (Bär, 2013) complementando lo anterior, el doctor Gleichgerrcht aporta que para 

algunos resulta fácil creer que el cerebro humano cambia de acuerdo a las necesidades que se 

le presentan, y que estas se convierten en deseos profundos que pueden transmitirse de 

generación en generación, pero concluye que esto no es así. En contraposición Gleichgerrcht 

afirma que quienes mejor se adecuan al contexto en el que se encuentran son los que mayores 

posibilidades tienen de sobrepasar las diversas variables que se presenten.  

La adaptación realizada de forma grupal, como la creación de la escritura y el desarrollo de la 

necesidad de aprender a leer y escribir, son ejemplos concretos del ser humano amoldándose 

al cambio. Se ha verificado la diferencia evolutiva y en el desarrollo del cerebro de seres 

humanos lectoescritores y los pertenecientes a sociedades carentes de esta característica. 

Esta, se ve físicamente reflejada en la parte del hipocampo que es la sección indispensable 

para fraguar los recuerdos y las nuevas experiencias. (Bär, 2013) 

En cuanto a la otra mirada que se puede hacer de las nuevas tecnologías y cómo afectan la 

forma de pensar, Bär comenta lo que el doctor Gleichgerrcht describe cómo la adaptación de 

un sujeto durante su vida. Para entender un poco más a que se refiere el doctor Gleichgerrcht, 

la autora menciona el ejemplo que éste nombra sobre un estudio en el año 2009 en el cual 

emplearon la resonancia magnética funcional a un grupo de individuos  

entre 55 y 76 años que eran "vírgenes" en el aspecto tecnológico mientras completaban 
tareas de búsqueda en Internet y leían en una computadora, y los compararon con dos 
grupos de coetáneos con muy poca y mucha experiencia en Internet. Los autores 
demostraron que todos tenían una activación cerebral similar al leer un texto simple, pero 
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cuando se les pedía buscar en Internet, los experimentados tenían una activación mucho 
más global e intensa de circuitos frontales, occipitales y temporales, específicamente en 
áreas ligadas con la toma de decisiones, la motivación, la visión y la memoria. (Bär, 2013) 

La autora, continua exponiendo lo mencionado por Gleichgerrcht sobre el estudio 

anteriormente nombrado, sobre el cual el doctor concluye que “claramente, el cerebro de estas 

personas era estructuralmente similar, pero los que tenían experiencia habían encontrado 

nuevas formas de activación para afrontar el desafío de las nuevas tecnologías." (Bär, 2013) 

Partiendo de esta conclusión, la autora expone que otros estudios realizados en diferentes 

partes del mundo demuestran que la introducción de las computadoras en la vida cotidiana del 

ser humano, no ha sido suficiente para alojar –permanentemente– cambios en el aprendizaje. 

Respecto a los resultados de los estudios mencionados por Bär, el doctor, investigador del 

Conicet y profesor de la Universidad Di Tella, Mariano Sigman, se opone, comentando que “En 

muchos de ellos se utilizan juegos para estimular capacidades cognitivas, pero arrojan un éxito 

moderado. No existe un casco mágico para aprender sin esfuerzo”. (Bär, 2013). La autora, 

continúa comentando la investigación que realizaron científicos del grupo del doctor Sigman, en 

el que estimularon la memoria y la capacidad de sostener la atención durante un tiempo 

determinado, por medio de juegos en la computadora, a chicos de escuelas primarias. La 

conclusión de dicha investigación tuvo resultados positivos, que en palabras de Sigman, fueron 

los siguientes "Incluso con programas de apenas diez minutos diarios durante diez días vimos 

cambios, pequeños, pero significativos. Las mejoras se traducían en mejoras en otras pruebas 

de razonamiento y hasta en las notas escolares.". (Bär, 2013). 

De acuerdo a los ejemplos nombrados por la autora, se podría inferir un resultado positivo 

respecto a la inclusión de la tecnología en la educación y en la forma de pensar. Para 

contrastar los ejemplos de Sigman, Bär introduce a uno de los impulsores de las computadoras 

en la escuela, psicólogo e integrante de la Academia Pontificia de Ciencias, Antonio Bratto, 

quién expone la identificación  
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de circuitos neurales que mantienen el estado de alerta, otros que orientan hacia 
determinados estímulos sensoriales y finalmente aquellos que son capaces de resolver 
conflictos, llamados ejecutivos. La combinación de estas tres redes de control es la que 
modula la atención durante todo el crecimiento. El tema crítico es cómo se pasa del 
control de padres y maestros al autocontrol de cada individuo. (Bär, 2013) 

De acuerdo a Bratto, se debe ahondar en la investigación sobre las nuevas situaciones que se 

generan a partir de la aplicación de la pedagogía en la era digital. Para finalizar, Bär, concluye 

que si bien existen personas que ven la influencia de las computadoras en la enseñanza como 

algo positivo, se debe estar pendiente y en seguimiento del tema.  

Una vez concluido el planteo sobre cómo afecta la inclusión de la tecnología en la enseñanza y 

en el ser humano, se procederá a abordar la nota en la versión en línea del Diario La Nación de 

S. Premat, La tarea en la web: cada vez más docentes usan las redes sociales. Partiendo de la 

implementación de la tecnología en la enseñanza como algo instaurado de forma permanente, 

Premat, inicia la nota con el testimonio de una chica que cuenta cómo a través de las redes 

sociales recibe notificaciones de su maestra mientras chatea con sus amigas. Como comenta 

la autora, existe una red social que cuenta con quince millones de usuarios argentinos, la cual 

se ha transformado en un aula virtual debido a que tanto maestros como alumnos –en este 

caso, del colegio Anunciación de María, en el barrio de Belgrano– son miembros de un grupo 

que fue creado “como ayuda memoria para las fechas de las pruebas o para la tarea pendiente; 

como archivo de los apuntes y material bibliográfico; como espacio donde comentar sus dudas 

a la docente y también enriquecerse con las preguntas hechas por sus compañeros” (Premat, 

2013) La gran aceptación que han tenido los grupos en las redes sociales, ha generado su 

multiplicación. La practicidad tanto para maestros como para alumnos, se ve reflejada en 

comentarios como el de la estudiante Milagros Hermitian, que según Premat, menciona que   

es una materia difícil para estudiar porque si bien la profesora explica y escribe en el 
pizarrón durante la clase, te podés quedar sin anotar alguna información y en ese caso 
vas al apunte que está en la página y ahí está todo bien. (Premat, 2013) 
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La autora continúa mencionando el gran impacto de las redes sociales como Facebook, y 

comenta que otras redes sociales o blogs no han tenido el mismo efecto debido a que resultan 

complicados de entender para los chicos. Otra razón por la cual los blogs no son populares es 

por que los chicos no sienten la necesidad de entrar a revisarlos. Premat aporta el testimonio 

del estudiante Juan Manuel Steverlynk quien comenta  

Yo me re olvido de entrar a los blogs. Imaginate, si te olvidas de entrar a ver tu propio 
mail, mirá si no te vas a olvidar de entrar al blog por una materia. Además, hay blogs que 
son muy complicados porque tienen mucha información y son complejas las maneras de 
acceder a ella. (Premat, 2013) 

Premat retoma comentando sobre la tendencia que ha ido incrementando en los colegios 

porteños en la cual se a implementado la instalación de una plataforma cerrada para maestros 

y alumnos llamada Edmodo. Esta plataforma no es pública y es administrada por docentes, lo 

que la hace más segura. La autora menciona también que tanto Facebook como otras redes 

sociales no permiten que sus usuarios sean menores de edad –esto varia de acuerdo a la 

reglamentación de cada país– razón por la cual muchos colegios optan por redes alternativas 

como la mencionada anteriormente para poder brindar la opción de intercambiar información y 

material a través de un sitio autorizado para alumnos de diferentes edades. Premat menciona 

el caso de una maestra de un colegio público la cual comparte grupos con sus alumnos en 

diferentes redes sociales con el fin de intercambiar material y aunque esta muy satisfecha con 

esto, hace énfasis en que se debe estar atento pues estos medios en “su origen no fueron 

pensadas con fines didácticos” (Premat, 2013). 

Para concluir la autora nombra diferentes recomendaciones a tener en cuenta a la hora de 

crear un grupo en una red social de forma segura sugiriendo que deben controlar que solo sus 

alumnos puedan acceder al grupo creado, es decir, hacer un grupo cerrado. Premat también 

aconseja que “el docente sea el administrador del grupo de forma de garantizar que se suba 

sólo materiales correspondientes a la asignatura” (Premat, 2013). Otra sugerencia por parte de 

la autora es que los grupos sean utilizados únicamente para compartir material de apoyo, para 
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solucionar dudas, como canal informativo y como medio para guardar archivos pertinentes a la 

materia. Como última sugerencia, la autora nombra las redes Whatsapp y Twitter como otros 

medios por el cual los maestros pueden comunicarse con sus alumnos. 
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Capítulo 3 Diseño Gráfico y diseño editorial 

3.1 La escritura en las civilizaciones del pasado 

La guía de salud sexual y reproductiva elegida para el proyecto de graduación se puede 

entender desde dos aspectos generales. El primero es el contenido conceptual, es decir la 

información que brinda y el segundo es la forma en la que la presenta, en otras palabras, el 

diseño de la misma. Dejando atrás el tema conceptual de la guía, se pasara a abordar el tema 

del diseño gráfico que enmarca la forma en la que se presenta el contenido.  

El diseño gráfico ha sido parte de la vida del hombre casi desde sus inicios y hasta es posible 

afirmar que tanto la sociedad como el diseño gráfico se han desarrollado de la mano. Abarcar 

la historia del diseño gráfico en general es una tarea muy demandante y compleja debido a que 

la misma se puede analizar desde diferentes perspectivas, diferentes autores y desde diversas 

disciplinas.  

Es de particular interés para este proyecto de graduación, abordar aspectos relevantes de 

ciertas etapas de esta historia debido a los aportes que brindaron y cómo se ven reflejados en 

la actualidad, uno se esos aspectos, se dio hacia el año 3200 a.C. en Sumeria con la difusión y 

uso popular de representaciones y caracterizaciones simplificadas de diferentes objetos, 

conocidos también cómo pictogramas. La aplicación y difusión del uso de pictogramas es de 

gran importancia debido a que hasta la fecha se desconoce de la existencia de otro sistema de 

representación ordenado de signos aceptado y entendido por un grupo importante de personas 

anterior al mencionado. Sin embargo, con el tiempo el sistema de  pictogramas se vio 

sobreexcedido por no poder representar ideas abstractas. Otra limitación que presentaba este 

sistema de comunicación era que el elemento representado debía ser identificado tanto por el 

autor como por el receptor, de lo contrario no sería comprendido. (Kloss Fernández del Castillo, 

2002) 
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Con el incremento de la población en Sumeria, el sistema social se volvió más complejo y con 

el la necesidad de comunicación eficaz. Como se mencionó anteriormente, los pictogramas 

limitaban la representación de ideas abstractas, razón por la cual surgieron los ideogramas que 

permitían representar conceptos mediante la simbolización de los mismos. La implementación 

de este nuevo tipo de comunicación se daba cuando la simbolización del concepto estaba 

culturalmente aceptaba y asimilada por quienes lo implementaran.  

Sin embargo y tal como aconteció anteriormente con los pictogramas, la comunicación 

mediante ideogramas excedió su alcance, no por que no hubiese formas nuevas de 

representar conceptos intangibles sino porque a medida que estos surgían se requería mayor 

conocimiento de los mismos, situación que superaba a la gran mayoría de las personas de ese 

entonces. Como menciona Kloss Fernández del Castillo (2002), la comunicación mediante 

ideogramas exigía el conocimiento previo de códigos con un significado común en un 

determinado grupo, y a medida que estas ideas eran más complejas menos personas serían 

capaces de comprenderlas.  

De lo expuesto previamente, se puede deducir que quienes no tenían conocimiento de estos 

significados, no eran capaces de comprender, y por ende, estaban excluidos. Eso significa, que 

es únicamente a través de la educación que un individuo logrará constituir un grupo social. Una 

vez más se reitera la importancia de la misma. 

De acuerdo a lo explicado previamente, resultaba imperativo el hallazgo de un nuevo sistema 

de comunicación que fuera más efectivo. Es así como surge la escritura cuneiforme, que 

básicamente consiste en simbolizar sonidos, y como explica Kloss Fernández del Castillo 

(2002), permitía representar cualquier noción. Por otra parte, y al igual que con los pictogramas 

y los ideogramas, debía existir un acuerdo preliminar sobre la construcción y el concepto de las 

sílabas que construían las palabras. La escritura cuneiforme es la antecesora directa de la 

actual forma de escribir.  
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Un detalle a tener en cuenta, y que se relaciona con varios de los conceptos de tipografía, es la 

forma en la que se realizaba la acción de escribir, particularmente las herramientas que se 

empleaban para hacerlo. Conocer las herramientas con las que escribían en un determinado 

tiempo y lugar, brindan importante información sobre la sociedad de ese momento y algunos de 

sus logros, además de la información que brinda el escrito en sí. Un ejemplo que nombra Kloss 

Fernández del Castillo (2002) es el de las más de 200 palabras con las que contaban los 

Sumerios para denominar a las ovejas. Esta extensa variedad de términos indica la importancia 

que tenían estos animales en la vida de esta comunidad en particular. Mismo es el caso de la 

nieve y los esquimales quienes cuentan con mas de cinco palabras para nombrar este 

fenómeno de la naturaleza. 

Retomando el tema de la escritura, el autor menciona cómo en un principio era dominado 

únicamente por ciertos grupos sociales dentro de los cuales se destacaban principalmente los 

sacerdotes y obviamente los monarcas, pues consideraban que era una herramienta tan 

valiosa que no podía ser de público dominio. El exclusivo dominio de la escritura era empleado 

en situaciones de conflictos, en temas religiosos y relacionados a la economía de forma segura 

pues eran pocos los que gozaban con la suerte de entenderlo. Sin embargo, y gracias 

nuevamente a las rebalsadas demandas de una sociedad más compleja, se debió difundir la 

escritura a más grupos sociales para satisfacer necesidades mercantiles, legales e incluso 

expresiones sociales narrativas que dieron paso a la literatura. (Kloss Fernández dle Castillo, 

2002).  

Este proceso continuó desarrollándose y perfeccionándose durante aproximadamente 300 

años, o por lo menos es lo que indica la información que se ha recuperado. Se debe recordar 

que en el medio, han existido numerosos cambios sociales, políticos y hasta geográficos que 

por obvias razones han podido comprometer los elementos que se han recuperado de 

sociedades del pasado. Si bien no es posible determinar la historia y el paso a paso de estos 
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procesos con exactitud, la información recuperada brinda importantes datos que se le 

aproximan. 

Prosiguiendo, Kloss Fernández del Castillo (2002) comenta que alrededor de los años 2850 a 

2650 a.C., se crearon una suerte de ideogramas con una variante en el significado. Los 

mismos representaban un concepto y no un elemento literal. Se conocen como jeroglíficos y 

eran empleados por las primeras dinastías Egipcias de las que existen registros. Esta 

civilización logró un alto nivel de complejidad mediante el uso de los jeroglíficos y es por eso 

que en la actualidad se conoce una gran cantidad de información sobre su organización social, 

cultural, religiosa etc. Además del avanzado y complejo sistema de comunicación de los 

Egipcios, y de numerosos aportes en diferentes áreas, se debe destacar la creación de un 

soporte documentado de información conocido como papiro. El mismo, era fabricado con 

materiales derivados de plantas y tuvo su auge en la zona del mediterráneo en donde estas 

crecían. Esta fibra vegetal fue eventualmente reemplazada por la cera y el barro debido a 

numerosos enfrentamientos en la zona en la que se plantaban. 

Volviendo a lo referente a la escritura, y con una distancia aproximada de 500 años, se conoce 

el surgimiento de una forma de comunicación fundamentada puramente en la representación 

gráfica de los sonidos y no de las ideas. La diferencia con las otras formas de representación 

mencionadas anteriormente, se da en que por medio de estos signos se representaban los 

sonidos los cuales se unían para formar conceptos. Se la conoce como escritura canaanita. 

Este paso en el desarrollo de la comunicación, es de gran importancia pues fue clave para la 

relación de la comunicación oral con la escrita. Como menciona el autor, la escritura canaanita 

dio paso a la escritura fenicia que se cree, antecedió a la escritura empleada por los griegos, la 

cual aparentemente evolucionó y de la cual surgió la escritura etrusca. (Kloss Fernández del 

Castillo, 2002).  
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Como se puede inferir, y con el transcurso del tiempo, la escritura se difundió y consolidó por lo 

que su implementación fue ilimitada. Como expone Kloss Fernández del Castillo (2002), 

alrededor del año 1500 a.C., se había instaurado, desarrollado casi en su totalidad y en gran 

parte de los grupos sociales. Fue una época de gran producción de escritos, principalmente 

sobre rollos fabricados a partir de fibras vegetales como el papiro y los pergaminos. Debido a la 

resistencia del material sobre el cual se escribía y la facilidad de transportarlo, se logró la 

difusión e introducción de diferente información en las diversas culturas. Uno de los casos 

presentado por el autor, es la introducción del sanscrito por parte de los arios de raíces persas 

en el valle del Indo, donde se destacan las escrituras sagradas o Vedas que contienen como se 

mencionó, oraciones entre otros contenidos. La importancia de los Vedas radica en que 

aparentemente son la raíz de gran parte de las lenguas actuales.  

Como se expuso anteriormente, la consolidación y difusión de la escritura era un hecho 

concreto al igual que la producción de escritos de diferente contenido. Aproximadamente 300 

años después de los Vedas, se cree, escribieron los primeros textos del antiguo testamento. El 

incremento en la producción literaria eventualmente fue lo que genero la búsqueda del 

perfeccionamiento de soportes, materiales escriptores y por ende el contenido en si. 

Con el Nacimiento de poetas como Homero, quien dictó más de 27800 versos, se potenció y 

fructificó la producción de escritos en Grecia, y con ellos, su calidad. Dentro de las 

producciones destacadas durante un largo periodo de tiempo, se encuentran por nombrar 

algunas, Edipo Rey de Sófocles, Diálogos de Platón, Diálogos de Sócrates y los aportes de 

Aristóteles entre otros. (Kloss Fernández del Castillo, 2002). Además de los importantes 

aportes de los griegos se deben rescatar las contribuciones de los chinos, dentro de los cuales 

se destacan los libros de los cánticos de Confucio, entre otros.  

Como se puede inferir, detrás de todos los nuevos escritos, estaba una línea de producción de 

los materiales sobre los cuales se hacían, con los cuales se hacían y obviamente quienes los 
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hacían. Como comenta Kloss Fernández del Castillo (2002), en un principio, no existía el 

concepto de producción masiva de libros o escritos. Las copias se hacían a mano y eran muy 

exclusivas. Básicamente se hacían a pedido, pues un escriba o copista, era quien se 

encargaba personalmente del pedido. Eventualmente y debido al carácter peculiar de los libros, 

empezaron a surgir las primeras bibliotecas,  dentro de las cuales se destaca la biblioteca de 

Alejandría, entre otras.  Como se mencionó anteriormente, hasta ese entonces los escritos se 

realizaban sobre papiro, tablas de barro y cera. Las limitaciones que presentaba conseguir 

papiros, y la fragilidad de las tablas de barro y cera, eventualmente llevaron a que los griegos 

buscaran nuevos soportes sobre los cuales escribir. Es así como se decidieron a hacerlo sobre 

pieles de ovinos, conocidos comúnmente cómo pergaminos nombre derivado de Pérgamo, 

ciudad donde eran fabricados. Como se expuso anteriormente, la inmensa posesión y 

reproducción de ovinos en la zona, garantizaba la producción de lácteos, cárnicos y pieles, 

razón por la cual el uso de pergaminos fueron empleados durante un extenso periodo de 

aproximadamente 1500 años.  Como comenta el autor, durante ese largo periodo, el uso de los 

pergaminos y la tinta se fue perfeccionando pero como todos los otros elementos, se vieron 

sobre excedidos.  

Cercano al año del nacimiento de Jesús, existían dos grandes pueblos desarrollados y 

fuertemente constituidos. En el oriente el gobierno centralizado chino de Shih-Huang-Ti quién 

había construido la gran muralla y había estandarizado los sistemas de medición y peso. Por 

otra parte se encontraba Roma que continuamente se expandía y donde también se 

desarrollaban diferentes aspectos como política, ingeniería etc. No sólo el progreso y el 

desarrollo eran comunes a estos dos pueblos, también lo era el problema de costos y calidad 

que empezaban a presentar los pergaminos en Roma y los soportes de seda, fibras naturales 

obtenidas del bambú y la madera en China. Como se evidenció antes, cada obstáculo lleva al 

ser humano a buscar una solución. En el caso de China, y estrechamente relacionado a su 

fuente principal de alimento, el arroz, descubrieron que se podía emplear el bagazo sobrante 

para fabricar papel. Durante los siguientes años, los Chinos se dedicaron a desarrollar 
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diferentes técnicas dentro de las cuales se encontraba la escultura, la pintura, la orfebrería 

entre otras. (Kloss Fernández del Castillo, 2002). 

Por otra parte, en el año 60 aproximadamente d.C. se terminaba de escribir el nuevo 

testamento. Eventualmente antiguo y nuevo testamento conformarían la Biblia, que sería el 

libro de mayor reproducción en el mundo. Como menciona el autor, en los siguientes años y 

con la persecución a cristianos entre otro motivos, empezó a desintegrarse el imperio Romano, 

el cual se encontraba abatido por diferentes guerras que lo debilitaban cada vez más. En medio 

de todos estos problemas, y con tantas culturas diferentes entre sí bajo un mismo imperio, la 

solución cohesiva la brindó la religión cristiana que sumaba más y más fieles hasta que fue 

declarada religión oficial del imperio por Teodosio en el año 388 aproximadamente. A raíz de 

esto surgió la necesidad de traducir la biblia de hebreo a latín que era el idioma oficial del 

imperio. Se cree que quién lo hizo fue San Jerónimo.  

Una vez más es posible ver el desarrollo cultural, el desarrollo de la producción literaria y la 

difusión de los mismos ligado al cristianismo, quienes también jugaron un papel fundamental en 

la propagación de la educación y eventualmente la producción de manuales escolares. 

Reanudando lo que comentó Kloss Fernández del Castillo (2002) en referencia al latín, se debe 

agregar que si bien era el idioma oficial del imperio, el mismo se podía dividir en dos. Uno era 

el empleado en documentos oficiales, latín culto, y el otro era el latín hablado o latín vulgar. 

Esto es importante debido a que con el transcurso del tiempo del latín vulgar derivarían 

diferentes lenguas, que comparten esta raíz pero con modificaciones específicas regionales y 

culturales, se las conoce como lenguas romances. Por otro lado están las lenguas 

escandinavas las cuales descienden del intercambio cultural entre godos, vándalos y 

burgundios con los habitantes del imperio romano del norte. Los múltiples ataques hacia el 

imperio y el difícil control sobre el mismo, generaron que en el 484 se dividiera, principalmente 

en dos iglesias, la occidental y la oriental. Como se indicó anteriormente, la producción de 
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libros era exclusiva por está razón, sólo ciertos círculos sociales poseían el derecho a acceder 

a los mismos.  La iglesia tenía este acceso además de contar con personal que los producía. 

Habiendo aclarado esto, se debe mencionar la importante tarea de san Benito de Nursia quién 

en 529 creó el monasterio de Monte Cassino con el fin de proteger, preservar y generar libros. 

Continuando con lo que expone el autor, y debido a la quema de bibliotecas que se dio durante 

esta época, fueron los monasterios los lugares donde se terminó de cerrar el concepto de libro. 

En estos, se refinó el arte detrás de la producción de la encuadernación que eventualmente 

posibilitó la creación de volúmenes. Fue gracias a los monasterios que se le dio y sobre todo 

preservó la importancia y el significado a los libros. 

3.2 El libro en la edad media 

Como se mencionó en el subcapítulo anterior, la vida de los libros nació y se desarrollo en los 

monasterios. El auge de la producción y desarrollo de los mismos se dio principalmente 

durante la edad media. Como aclara Kloss de Fernández Castillo (2002), Europa atravesaba 

por un proceso de feudalismo donde el orden era impuesto a través de las guerras. Si bien el 

imperio Romano seguía existiendo, se encontraba dividido en el imperio de oriente, y occidente 

con sedes en Bizancio y Roma respectivamente. El papel de la Iglesia durante esta época de 

constante acecho fue fundamental, no sólo mantenían la unidad cultural sino que preservaban, 

producían y difundían, entre otras cosas, la producción literaria. Se debe aclarar que aunque la 

Iglesia tuviera un papel educador, su misión se limitaba a ciertos círculos sociales. Como 

explica el autor, en los monasterios se centralizaba la educación y el saber, en los castillos y 

fortalezas el poder mientras que el pueblo se encontraba en el medio pero sin llegar a ninguno 

de los círculos salvo en particulares casos. Esto sin embargo no impidió la producción y 

creación de literatura y arte en lengua vulgar. Como se puede inferir, las características y 

costumbres de cada pueblo eventualmente se tradujeron en identificación de cada región. 

Como ejemplo Kloss Fernández del Castillo (2002), menciona una obra que habla de 

situaciones poco religiosas, del exceso de alcohol, situaciones amorosas y de la cotidianeidad 
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de la vida de aquel entonces. Esta colección de cantos fue descubierta aproximadamente 500 

años mas tarde, pues estuvo oculta y se la conoce como Carmina Burana. Retomando, con el 

transcurso del tiempo las lenguas vulgares se fueron arraigando, consolidando y extendiendo 

en territorios particulares. En el año 800 aproximadamente, se encontraba Carlo Magno al 

mando del imperio, quien además de chocar en varios aspectos con la Iglesia, promulgo la 

creación de escuelas, y de un tipo específico de letra, que ordenó a sus escribientes realizar, 

para no ser engañado. Como comenta el autor, la decisión de Carlo Magno se debía a que, 

como casi todos los nobles de la época, no sabía escribir pues era visto como una labor baja 

para el círculo social al que pertenecía. Promulgó así la creación de la letra carolingia y 

aprendió a leerla para no ser embaucado. Su cometido por fomentar la educación generó la 

creación de centros educativos que más tarde serían universidades. La primer universidad data 

de aproximadamente el 1050 en Salerno, Italia, a esta la siguieron otras en Bolonia, Montpellier 

y Salamanca entre otras.  

Según lo expuesto por Kloss Fernández del Castillo (2002), la producción de libros en Europa 

durante estos años era una técnica puramente manual. La creación de un libro era un trabajo 

que requería la inversión de tiempo y personal para concretarla. Se puede inferir que no era 

producción industrial debido a los procesos manuales por los que atravesaba. Paralelamente, 

en China se empezaba a automatizar este oficio. Como menciona el autor, alrededor del año 

900 emergía en China la implementación del grabado en madera o xilografía, técnica que 

fueron perfeccionando y que se puede ver reflejada en productos de gran calidad como el texto 

búdico Sutra de diamante. Para 1030 la implementación de los tipos móviles en madera ya era 

una realidad en China. Como se mencionó anteriormente, y no haciendo referencia a una 

religión en particular, la iglesia y los movimientos de fe se han caracterizado a nivel mundial por 

impulsar, desarrollar y difundir diferentes técnicas e inventos. Retomando con lo comentado por 

el autor, y con el fin de dar a conocer y acercar al pueblo lo promulgado por Confucio, los 

Chinos implementaron el uso de tipos móviles fundidos en metal. Tanto en China, como en 
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Japón, el Tíbet y Corea ya hacían uso de los tipos móviles en metal y madera. (Kloss 

Fernández del Castillo, 2002). 

Como expuso de forma breve Kloss Fernández del Castillo (2002), mientras en algunos países 

asiáticos la producción de libros estaba un poco más industrializada y la técnica de la xilografía 

y el uso de los tipos móviles seguía su desarrollo, en Europa el proceso era manual. Si bien 

existía la producción de libros, estos seguían demandando un arduo trabajo manual lo que los 

convertía en posesiones valiosas.  

El proceso era realizado principalmente en los monasterios, donde dominaban la técnica de 

forma habilidosa. Dicho proceso consistía en preparar la base del libro curtiendo las pieles 

empleadas para fabricar los pergaminos que luego eran encuadernados, y sobre los cuales se 

escribía e ilustraba a mano. Se puede intuir que muchos de los parámetros aplicados al diseño 

editorial se originaron en los monasterios con la producción de libros. Conceptos como la caja, 

los márgenes, las columnas entre otros tuvieron como punto de partida las producciones 

manuales fabricadas por los escribientes y monjes que se dedicaban a este oficio. Como 

expone el autor, el proceso consistía en delimitar sobre una piel curtida un recuadro contenedor 

con sus respectivas medidas, acto seguido y con la ayuda de una pluma y tinta se copiaba el 

texto de otro ejemplar. Se debe destacar que casi todos los libros se escribían en lenguas 

cultas, principalmente en latín. Los monjes que realizaban esta tarea debían hacerlo de forma 

meticulosa y clara procurando que todos los renglones estuvieran visualmente justificados en la 

derecha. Para lograr esta paridad visual, alargaban las terminaciones de algunas letras. 

Cuando finalizaban con este proceso, procedían con la decoración del espacio libre en los 

costados del recuadro que contenía el texto y de la letra con la que empezaba realizando 

espectaculares ilustraciones. Como se expuso, este era un trabajo increíblemente demandante 

que tomaba mucho tiempo.  
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De acuerdo a lo que manifestó Kloss Fernández del Castillo (2002) anteriormente, con el 

surgimiento de las universidades, la vida en los remotos monasterios se fue abandonando de a 

poco para centralizarse en las surgentes ciudades. Con el creciente comercio e intercambio, no 

tardaron en llegar los inventos desarrollados en Asia. Alrededor del siglo XIII, se introdujo en 

Europa la xilografía y el papel que inicialmente no tuvieron una gran demanda debido a que la 

calidad de la xilografía realizada con madera distaba de los refinados acabados y el detalle que 

hacían los monjes a mano. Otros inconvenientes que presentaron estas innovaciones se 

debieron a la diferencia de alfabetos, los chinos por su parte tenían más de 80 caracteres de 

una altura aproximada de dos centímetros mientras que el tamaño y la cantidad de las letras en 

Europa era bastante menor, y al ser de madera, con el golpe se terminaban rompiendo y 

arruinando. Con el tiempo esta técnica se implementó y consolido para la realización de 

impresos de poco nivel como juegos de cartas y estampas entre otros que eran adquiridos por 

artesanos y aldeanos. Incluso se imprimió la Biblia de los pobres, que como menciona el autor, 

logró consolidar la técnica de la xilografía en Europa.  Con el auge de la impresión vino el auge 

de la producción de papel.  

Como se expuso anteriormente Kloss Fernández del Castillo (2002), el papel fue un invento 

Chino que eventualmente fue introducido en Europa. Los principales productores y 

desarrolladores del papel fueron los Chinos y los Árabes quienes habían retenido a papeleros 

Chinos para aprender la fabricación del mismo. La técnica empleada por los Chinos consistía 

en hacer papel con los residuos de la planta de arroz la cual geográficamente podía crecer 

también en algunas regiones de España dominadas por los árabes quienes emprendieron su 

producción. Con el tiempo los árabes cayeron en cuenta que además de fabricar el papel con 

el arroz lo podían hacer con las fibras de la lana y el algodón. El proceso se desarrollo e 

implementó hasta aproximadamente el siglo XIX en el que descubrieron que mediante el 

procesamiento de la madera se podían obtener formaciones de celulosa con las cuales se 

podía fabricar papel. Este descubrimiento impulso y definió la producción de papel y para 

alrededor del siglo XIV se encontraba en fabricación principalmente en España pero también 
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en países como Francia y Alemania. La continua demanda de papel impulsó eventualmente a 

mejorar la técnica de fabricación del mismo. Al principio y debido al proceso manual con el que 

se fabricaba, el papel era muy grueso y quebradizo, pero al emplear una plancha metálica que 

evitaba que la pulpa se pegara, se logró que fuera de menor grosor, más duradero, flexible y 

mas liso.  

El perfeccionamiento de la técnica empleada para lograr papel de mejor calidad por un lado 

desplazo al pergamino y por otro dio inicio al esplendor de la producción de publicaciones 

editoriales. Estos importantes cambios, se dieron principalmente durante el renacimiento como 

menciona Kloss Fernández del Castillo (2002). Italia fue el principal promotor de la producción 

editorial impulsado por la renombrada familia Médicis. Dentro de sus valiosos aportes se 

encuentra la primer biblioteca pública que fue una donación de 400 libros que realizó Cósimo 

Médicis al monasterio de San Marcos. Para suerte de los escribientes esta idea fue imitada por 

otras cortes Europeas lo cual aumentó el numero de bibliotecas y por ende, la difusión de 

diversos saberes. De lo anterior se puede inferir la creciente demanda de libros, y el auge de la 

producción que sin embargo no era fácil de satisfacer.  

Como se pudo ver hasta ahora, los mejores inventos del hombre surgen tratando se satisfacer 

una necesidad. En este caso puntual, la necesidad era la automatización en la producción de 

libros y Johannes Gutenberg propició una solución a este problema. Como se puede inferir por 

lo mencionado anteriormente, Gutenberg no fue el creador de los tipos móviles, de hecho no 

era escribiente sino orfebre razón por la cual se encontraba familiarizado con los metales y la 

fundición. De familia noble, y de acuerdo a lo que menciona Kloss Fernández del Castillo 

(2002), Gutenberg conocía diferentes técnicas como el grabado al ácido que más tarde 

aplicaría para imprimir. Fue entre 1438 y 1439 que Gutenberg tuvo la idea de agrupar tipos 

móviles de madera de la misma forma que las cuentas de un rosario y lograr impresiones de un 

nivel aceptable. Años más tarde, Gutenberg se asoció a un financiero de apellido Fust con el 

cual montó un taller y con la financiación de su socio y sus conocimientos de fundidor logro 
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encontrar una mezcla de metales que lograrían reemplazar a los tipos móviles de madera. 

Gutenberg y su socio implementaron el uso de estos tipos móviles que en sí contenían diversas 

proporciones de cinc, estaño, plomo y antimonio. Como expone el autor, tras unos años de 

experimentación con los tipos móviles, Gutenberg y Fust desarrollaron moldes marcados 

mediante punzones lo cual les permitió fundir una gran cantidad de letras iguales en un mismo 

molde. Estos pequeños descubrimientos, y la aplicación de un invento ya existente, la prensa 

de tornillo, llevaron a Gutenberg a desarrollar la imprenta de tipos móviles. Como se expuso 

anteriormente, Gutenberg no inventó los tipos móviles, ni decidió hacerlos en metal, ni tampoco 

halló la prensa, pero sí tuvo la fantástica idea de unir estos descubrimientos. Si bien se sabe 

que hubo trabajo previo desarrollado, en 1456 Gutenberg  imprimió la renombrada Biblia de 42 

líneas la cual consta de dos ejemplares con mas de 300 páginas cada uno y alrededor de 440 

caracteres diferentes. Con la automatización de la imprenta se produjeron aproximadamente 

300 ejemplares de la Biblia con 42 líneas por página y cerca de 300 caracteres. En la 

actualidad sólo existen 48 Biblias impresas por Gutenberg.  

De lo anterior se puede deducir que la constante búsqueda y observación de un hombre y el 

trabajo en equipo dieron como resultado un invento que modificó drásticamente la vida de la 

sociedad. Si bien las bases del diseño editorial fueron sentadas con anterioridad a este 

descubrimiento, parte de lo realizado en la actualidad provienen del trabajo de Gutenberg. Este 

aporte no solo tuvo consecuencias favorecedoras a nivel industrial sino social. Como se 

mencionó en el capítulo dos del proyecto de graduación, de los libros derivan los manuales 

escolares, elementos fundamentales en la promoción de la educación, que en otras palabras, 

es la promoción del desarrollo de las habilidades del hombre.  

Retomando, Kloss Fernández del Castillo (2002), explica cómo el invento de Gutenberg se 

difundió principalmente en Alemania y más tarde alrededor de 1480, en más de 110 ciudades 

Europeas. Como se reflexionó anteriormente la imprenta no sólo transformó el negocio de la 

industria editorial sino que acerco a la población temas que antes eran inalcanzables como la 
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ciencia y la filosofía, estos se imprimieron en lenguas vulgares y se logro automatizar la 

traducción de otros tantos que habían permanecido en bibliotecas por largos periodos de 

tiempo.  

Previamente se comentó la larga historia y los diversos puntos de vista desde los cuales se 

puede analizar y entender al diseño gráfico, es por eso que se tomó una parte específicamente 

relacionada a las bases del diseño editorial y al impacto social del mismo. Se debe aclarar que 

estos procesos no solo tardaron una importante cantidad de años sino que envuelven 

problemáticas sociales, culturales, filosóficas que hacen imposible abordar el tema en su 

totalidad sin embargo rescatar una parte de este arduo y extenso proceso es fundamental para 

continuar con la definición del diseño gráfico y el diseño editorial. 

3.3 Algunos conceptos sobre diseño gráfico y diseño editorial 

Analizar el significado de diseño gráfico y diseño editorial es una tarea casi imposible pues 

como se comentó antes, no se puede emprender desde un solo punto de vista ni desde la 

perspectiva de un solo autor. Sin embargo se puede tomar una postura desde la parte 

ideológica del mismo que de acuerdo a Satué, se podría definir al diseño gráfico como el arte 

de transmitir intencionalmente comunicación visual, sin embargo este concepto se ha visto 

afectado por los diferentes avances tecnológicos a lo largo de los últimos 2500 años.  

Puntualmente, uno de los elementos que más ha influenciado el cambio entre el diseño gráfico 

desde sus orígenes y lo que se conoce actualmente como tal, es la percepción visual. En el 

presente, el campo que abarca la comunicación visual, no se limita a conectarse con ese 

sentido sino que busca relacionarse e incluir a la percepción auditiva. De acuerdo al autor, los 

medios por los cuales el hombre comunica, y se comunica, se han convertido en una obra de 

arte por sí mismos, lo que eventualmente los ha llevado a evolucionar y a auto legitimar su 

valor. Respecto a la evolución del diseño gráfico, Satué menciona que a través de los 

diferentes periodos han existido individuos dotados de habilidad gráfica en la elaboración de 
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mensajes objetivos… “mensajes por cierto, formalizados de acuerdo a lógicas internas 

perfectamente coherentes con la función que hoy desempeña el diseño gráfico al servicio de la 

industrialización y comercialización de mercancías e ideologías” (1992, p.10). Teniendo en 

cuenta la amplitud y la complejidad de lo que se entiende por diseño gráfico, se tomará el 

concepto de este significado, bajo la mirada de otros autores con el fin de complementar el 

significado que se tiene del mismo. Según Valdés de León, el término diseño gráfico ha sido 

desarrollado hasta el punto en que hoy todo es diseño y al mismo tiempo nada lo es. El autor 

define al diseño visto desde la perspectiva de una disciplina, cómo  

una práctica social especializada que se realiza en el proyecto, instancia técnica previa e 
imprescindible de la producción seriada de artefactos bi y tridimensionales con 
determinado valor de uso (utilidad) y valor de cambio (precio) que, a su vez, determinan o 
si se prefiere condicionan, conductas y comportamientos individuales y sociales, así 
como formaciones ideológicas– maneras de percibir la realidad material y social que 
configuran diversas concepciones del mundo, individuales y de clase.  (Valdés de León, 
2010, p.45)  

 

En contraste a lo expuesto anteriormente y de acuerdo a Swann, la definición de diseño gráfico 

se encuentra en la función del diseñador a la que describe cómo la función de resolver 

problemas de comunicación relacionados a “productos, conceptos, imágenes y organizaciones 

y hacerlo de forma original y precisa” (1992, p.6) Por otra parte, Swann (1992) amplía la 

misma, comentando que la finalidad del diseño gráfico es transmitir mensajes puros que 

incluyen ideas, afirmación visuales y estética. En su mayoría, esta finalidad se encuentra ligada 

a lo relacionado con la promoción o venta de un producto, un bien o un servicio que mediante 

un concepto, busca proyectar una imagen diferencial de forma original y dirigida a un público 

específico. A partir de la definición del concepto a aplicar, se verá cual es la forma mas apta 

que debe adoptar el trabajo gráfico; existen numerosas posibilidades.  

El concepto y su posterior reflejo gráfico, dependerán de una buena y acertada descripción de 

las características del mercado y el ámbito para el cual está pensado. Por lo general, los 
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conceptos se plasman en imágenes la cuales se reflejan en diferentes soportes como en 

documentos, en el caso de que sean productos, la imagen se aplicará al packaging, si se 

tratara de piezas editoriales, la imagen se aplicaría en la tapa de libros, revistas, volantes y 

folletos. Existen innumerables aplicaciones las cuales depende de la finalidad de cada proyecto 

particular. En cuanto a la decisión final a cual llega el diseñador gráfico, Swann explica que 

ésta es totalmente subjetiva debido a que no existen limites ni pasos o afirmaciones sobre cual 

decisión de diseño es correcta o cual no, simplemente existe la validez que le da el 

cumplimiento de la función buscada.  

El diseño gráfico de la guía de salud sexual y reproductiva se enmarca en el diseño gráfico del 

libro del cual toma diferentes aspectos que serán abordados y que más adelante serán tenidos 

en cuenta al emprender el rediseño de la misma. De acuerdo a lo anteriormente expuesto, se 

pasara a definir el diseño gráfico editorial para después continuar con los diferentes elementos 

que componen el libro de la mano del autor Martínez Celis. 

Como se expuso anteriormente, hay diversas definiciones para describir lo que se considera 

Diseño Gráfico. Para abordar lo que se entiende como diseño editorial, se tomará la 

descripción de diseño gráfico de los autores Ambrose y Harris en su libro Fundamentos del 

diseño gráfico y el autor Martínez Celis en El diseño del libro. De acuerdo a Ambrose y Harris 

(2009) la disciplina llamada diseño gráfico comprende diferentes elementos los cuales 

presentan mensajes en diferentes formatos. Es a través de diferentes medios como 

electrónicos, audiovisuales, impresos entre otros, que el diseño gráfico presenta y busca 

transmitir un mensaje. Para  lograr este fin, el diseño gráfico parte de una estructura que facilita 

y determina el orden del proceso que eventualmente daría como resultado un mensaje que 

debe ser comprendido por un público al que está dirigido. Para llegar a comprender el diseño 

editorial, los autores Ambrose y Harris, destacan la evolución del diseño gráfico mencionando 

que “los orígenes del diseño gráfico se encuentran en el sector editorial y de las artes gráficas” 

(2009, p.12) Partiendo de la anterior información, Martínez Celis (1993) complementa 
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mencionando que el diseño gráfico editorial aparece cómo solución a una carencia, cuando 

aparece la escritura, los hombres de ese entonces, tuvieron la necesidad de “grabar en 

cualquier superficie sus ideas y sus pensamientos” (1993, p.13). El autor menciona que uno de 

los primeros casos de diseño gráfico editorial se dio en los asirios quienes grabaron sus ideas 

en tablillas de barro. Otro ejemplo de diseño gráfico editorial, es el de los escribas egipcios 

quienes plasmaron jeroglíficos en el papiro el cual dividían en espacios organizados para lograr 

una pieza comprensible. De lo anterior, Martínez Celis afirma que el diseño gráfico editorial y la 

pintura se desarrollaron paralelamente y que nacieron como “una expresión cultural unida a la 

necesidad de comunicación” (1993, p.13) y no como una manifestación artística. La anterior 

afirmación y la intencionalidad de diseño, se ven reflejados, de acuerdo al autor, en los 

primeros libros manuscritos.  

Con el transcurso del tiempo y la práctica de la producción e ilustración de manuscritos, el 

diseño editorial se empezó a consolidar como una disciplina. Como menciona el autor, estos 

cambios ocurridos durante la edad media, llevaron a la evolución del diseño editorial de la 

simple intención de comunicar, a además de hacerlo, despertar un sentido de apreciación 

estética. Este proceso, siguió su curso “con la invención de los tipos móviles para imprenta, el 

diseño editorial continuó armándose de elementos que lo llevarían a constituirse en disciplina” 

(1993, p.14)  Martínez Celis (1993), afirma que con los tipos móviles se ganó diversidad y 

versatilidad compositiva, aunque por otro lado se podría decir que el nivel de las letras 

dibujadas a mano retrocedió en cierta medida. Con el desarrollo de los sistemas de impresión 

evolucionó la relación imagen texto que alternaba en las diferentes páginas del libro, y no se 

limitaban en las aperturas. Como menciona el autor, esa relación no fue la única que 

evolucionó. Los elementos compositivos también atravesaron cambios y se establecieron 

normas que surgieron al mismo tiempo que se perfeccionaban las diferentes técnicas de 

impresión. Este proceso, continuó hasta lo que se considera diseño editorial en la actualidad; 

una disciplina especializada que se ha desarrollado de la mano de diferentes recursos 

tecnológicos y que aún hoy lo continúa haciendo.  
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Capítulo 4 El libro y los géneros editoriales 

4.1 El libro 

Como se mencionó anteriormente, la guía de salud sexual y reproductiva se desprende en su 

composición física y su concepto de lo que se conoce cómo libro. También está relacionada al 

manual escolar como se expone en el capitulo tres. De acuerdo a Martínez Celis, físicamente, 

se entiende por libro  

cierta cantidad de hojas de papel manuscritas o impresas y ordenadas, engrampadas, 
pegadas o cosidas por uno de sus bordes y reunidas dentro de una cubierta de cartulina, 
cartón, piel u otro material; todo ese conjunto forma un volumen sólido que constituye su 
apariencia y forma…un libro es un bien cultural, el que a través de sus contenidos e 
imágenes transmite conocimientos, orienta y enseña a sus lectores. En los libros se 
encuentra compendiada la historia de la humanidad. (Martínez Celis, 1993, p.13) 

 

Se puede agregar, que el libro puede ser considerado también cómo facilitador de la 

organización y estructuración de símbolos mediante el cual el hombre se comunica.  

En la medida en la que se desarrollan los sistemas de impresión, también se desarrollo la 

publicación y reproducción de los libros. Esto a su vez, abrió paso al surgimiento de distintos 

géneros editoriales. Los distintos géneros editoriales, nacen, evolucionan y responden a 

diferentes campos, expectativas y a la funcionalidad de su contenido. Debido a la gran cantidad 

de géneros editoriales, Martínez Celis, acotó la lista a los que según él, son los mas relevantes. 

Dentro de esta lista, y en relación directa con el proyecto de graduación en cuestión, se 

encuentran los libros de texto los cuales, al igual que la guía de salud sexual y reproductiva y 

según el autor, “persiguen una función pedagógica; su objetivo general es facilitar el 

aprendizaje y destacar visualmente contenidos esenciales.” (1993, p.15). 

Como menciona Martínez Celis (1993) el diseño del libro de texto se basa en las necesidades 

del alumno y varía de acuerdo a la edad de este. De acuerdo a esta característica se puede 



	   81	  

considerar que existe una división que es la siguiente, libros de primaria, libros de secundaria y 

libros de educación superior. Como expone el autor, los libros de primaria se caracterizan 

principalmente por la alta presencia de color e ilustraciones, las cuales por lo general superan 

al texto en cantidad y tamaño. La función principal de la imagen es didáctica. En cuanto al 

texto, se caracteriza por utilizar tipografía de gran tamaño, en un estilo sencillo y que resulte 

clara para facilitar la lectura. Con el juego de colores e imágenes, se busca que estos libros 

resulten cautivadores para lograr el adecuado aprendizaje del alumno.  

En los que concierne a los libros de secundaria, Martínez Celis (1993) manifiesta que 

gráficamente, el contenido de estos libros se destaca por ser un poco mas formal aunque 

incluye bastante ilustración además de información graficada en tablas, mapas, esquemas 

entre otros. En cuanto al texto, el tamaño de la tipografía más comúnmente aplicado es entre 

diez y doce puntos. El autor recomienda emplear un tipo de letra con serifa pues al aumentar la 

cantidad de texto, ésta característica facilita la unión visual de las letras y “contribuye al 

movimiento lineal de la vista” (1993, p.47) Tanto los libros de texto de primaria como los de 

secundaria, serán usados intensamente por lo que el autor recomienda “una presentación 

rústica que no sacrifique su calidad” (1993, p.15) Sobre los libros de educación superior, 

Martínez Celis (1993) comenta que el diseño de los mismos se caracteriza por ser moderado. 

Si bien existe la presencia de color, esta depende del contenido de la obra.  

Continuando con las características de los libros de texto, el autor menciona la aparición de un 

nuevo grupo al que denomina libros para nivel preescolar, los cuales se caracterizan por 

contener gran cantidad de ilustraciones y colores con poco texto dirigido principalmente a 

adultos. Su diseño tiene como objetivo el desarrollo de la psiquis y la motricidad del infante.  

Otro genero editorial que menciona el autor, es el de los libros de interés general, categoría 

que incluye ensayos, novelas, literatura universal, juegos entre otros. Según Martínez Celis 

(1993) existe un gran público al que están dirigidos estos libros, razón por la cual, son impresos 
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en gran cantidad y n no muy alta calidad aunque esto cambia cuando se trata de ediciones de 

lujo.   

Respecto a los libros técnicos y científicos, el autor comenta que están pensados para 

profesionales y personas que se desenvuelven dentro de áreas de tecnología, ciencia, 

finanzas, informática, ingenierías, personas que realizan oficios mecánicos entre otros casos. 

Martínez Celis (1993) comenta que el diseño corresponde a transmitir información de forma 

directa y con una estructura clara y ordenada. Con respecto a la tipografía, menciona que para 

lograr el objetivo de este tipo de libros, se debe elegir tipografía de excelente nivel de 

legibilidad y se debe tener en cuenta que existe la posibilidad de incluir símbolos y signos 

científicos. Por otra parte el autor expone que existen numerosos géneros debido al desarrollo 

y evolución de los medios de composición y que pese a algunas predicciones, la cantidad de 

libros se ha multiplicado, se ha especializado en diversas temáticas y se ha logrado la 

sectorización de mercados y públicos entre otros.  

4.2 Estructura física del libro  

Como se mencionó anteriormente, el libro y la guía comparten características, es por eso que 

se tiene en cuenta lo expuesto a continuación por el autor Martínez Celis (1993), quien 

comenta que el libro está compuesto por una cubierta que encierra un grupo de páginas 

conformando una estructura, la cual está conformada por elementos que deben ser tenidos en 

cuenta en el rediseño de la guía. A cerca de la estructura interna, el autor menciona a la 

portada a la que define cómo la primera página impar que se encuentra en un libro. Es la 

primer página de la derecha.  

Continuando con la página de créditos, el autor explica que contiene información legal como el 

ISBN, razón social, autor y editorial entre otros datos. Sobre la dedicatoria, Martínez Celis 

(1993), comenta que puede estar presente o no y que ésta suele estar ubicada en la quinta 

página del libro. En el caso específico de la guía de salud sexual y reproductiva, no está 
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presente. Retomando, el autor introduce al prólogo, en el cual está incluida la presentación del 

libro. Al prólogo lo siguen los agradecimientos.  

Sobre el índice, el autor menciona que en este se informan los capítulos, títulos entre otras 

subdivisiones. Sobre la introducción, el autor explica que contiene información sobre cómo 

abordar el libro o criterios aplicados al contenido del mismo.  

En referencia a los capítulos , el autor comenta que en estas divisiones se encuentra el 

contenido del libro. Sobre la bibliografía, Martínez Celis menciona que es un listado compuesto 

de “…libros consultados por el autor que le brindaron apoyo para escribir la obra” (1993, p.18). 

El apéndice, por su parte, contiene información complementaria que ayuda al lector a 

comprender o ampliar el contenido del libro. Se presenta a modo de tablas, cuadros, gráficos 

entre otros y puede o no estar presente. Similar al apéndice, el glosario aporta la definición de 

términos no comunes. Para finalizar, Martínez Celis (1993) menciona al índice alfabético el cual 

contiene en el orden del alfabeto, los diferentes temas y contenidos que han abordados en el 

libro y su ubicación en el mismo.  

Continuando con las características del libro, Martínez Celis (1993) comenta la importancia de 

los factores que influyen un producto editorial, siendo el principal factor, satisfacer una 

necesidad del mercado. Además de tener en cuenta los costos y utilidades, se debe elaborar 

un presupuesto que, entre otros datos, contiene información sobre el tipo de impresión, el tipo 

de papel, el formato, a cuantas tintas se imprimirá, cómo será la cubierta, el texto y las 

imágenes, entre otros.  Partiendo de estos datos, Martínez Celis (1993) menciona que teniendo 

en cuenta un análisis del posible comprador, se pueden tomar decisiones relacionadas a la 

estética del libro, que van a motivar al comprador. Dentro de estas decisiones, el autor hace 

referencia a la encuadernación la cual puede ser al caballete, es decir, uniendo alambre o 

cosiendo las hojas. Esta decisión depende entre otras cosas, del número de ejemplares a 
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realizar y del presupuesto destinado al proyecto. Sobre la cubierta, el autor comenta que por lo 

general, se realiza sobre cartulinas de gramaje alto y se imprime a varias tintas.  

El tipo de papel más elegido es según Martínez Celis (1993) el papel bond, debido a que en 

varios países se encuentra subsidiado por el estado. En el caso de editoriales de lujo, el 

gramaje del papel se encuentra, en la gran mayoría de los casos, entre 115 y 150 gramos, 

densidad que proporciona un buen resultado en la impresión. Como se mencionó 

anteriormente las características de la elección del papel, dependen de las necesidades del 

diseño y del presupuesto con el que se cuenta para el proyecto, sin embargo el autor menciona 

algunas características que se deben considerar; entre estas, el calibre que es el espesor del 

papel, la resistencia, la cual está ligada a la calidad de la fibra que compone al papel, la 

transparencia del papel u opacidad, característica directamente relacionada al calibre. La 

textura del papel y el color entre otros.  

4.3 Elementos de la edición y compositivos 

Con el fin de lograr un buen producto final en cuanto al contenido gráfico, se partirá de lo 

expuesto por Martínez Celis sobre diseño editorial y elementos gráficos y compositivos. Tener 

en cuenta los siguientes elementos, tiene como fin enriquecer creativa y estéticamente el 

producto final. Como menciona Martínez Celis (1993), existe un proceso que se debe seguir a 

la hora de editar un libro. En este proceso se incorporan elementos que intervienen 

directamente en lo que percibe el comprador.  

Para dar inicio, el autor sugiere que se debe calcular el número de páginas necesarias para la 

cantidad de texto e imágenes que se desee publicar. Para lograrlo, el autor comenta que es 

necesario conocer el numero de caracteres para adaptarlos a un formato de impresión 

determinado.  
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Continuando con el proceso, se debe elegir la fuente y el tamaño de la misma para así poder 

determinar el interlineado adecuado. Como aclara Martínez Celis (1993), estos son sólo 

algunos aspectos del proceso. Retomando, el autor expone que la composición debe ser por 

sobre todo equilibrada y clara para que los recursos gráficos acompañen al mensaje y no 

compitan contra el. Si bien existen ciertas normas a la hora de componer, parte del resultado 

depende de la creatividad del diseñador y de su dominio de los diferentes parámetros de 

composición. Otro aspecto importante que menciona el autor es “la variedad dentro de la 

unidad” (1993, p.31).  

De lo anterior se debe rescatar el juego de los recursos gráficos sin dejar de lado la unidad en 

el diseño general. Prosiguiendo con este principio, Martínez Celis (1993) introduce la simetría o 

correspondencia entre la distribución de elementos en la composición. El equilibrio y la simetría 

no implican que la ubicación y los elementos deban ser siempre los mismos, pues esto dará 

como resultado que el diseño pierda dinamismo y se vuelva aburrido y poco atractivo. 

Relacionado a lo anterior, se encuentra la proporción a la que el autor define como “establecer 

una relación adecuada de tamaños entre las partes” (1993, p.33). Continuando, el autor 

introduce el ritmo, al que define como una percepción visual que se aprecia en una correcta 

composición.  

Sobre el contraste, el autor expone que la forma de generarlo es mediante la aproximación de 

dos o más recursos. Con los diferentes elementos mencionados anteriormente, se busca 

obtener un resultado atractivo visualmente pero conceptualmente correcto.   

Teniendo en cuenta los elementos de la edición mencionados previamente, Martínez Celis 

(1993) introduce los elementos compositivos, elementos que el diseñador debe tener en cuenta 

a la hora de generar un correcto diseño que involucra aspectos más formales del diseño 

editorial. Partiendo de establecer y definir aspectos como la cantidad de caracteres con la que 

se va a trabajar, entre otros, el autor introduce el concepto de formato al que define como “…el 



	   86	  

tamaño final que tendrá el libro…” (1993, p.35). El formato se aplica a innumerables piezas 

editoriales entre otros. Una vez establecido el formato, se deben tener en cuenta los tamaños 

de papel que ofrece el mercado y trabajar teniendo en cuenta esto. Los formatos mas 

frecuentes son, como expresa Martínez Celis (1993), el prolongado o portrait que se 

caracteriza por que el largo es mayor que el ancho. Otro formato es el apaisado, en el que el 

ancho es mayor que el largo. Un tercer ejemplo es el formato cuadrado, en el que su largo y 

ancho guardan la misma proporción.  

Una vez determinado el formato, el autor introduce el término caja gráfica a la que define como 

el área dónde se imprimen todos los elementos gráficos. En algunos casos, estos elementos 

trasgreden la caja gráfica, un ejemplo de esto son las imágenes en la revistas, que se cortan 

donde termina la página. La caja gráfica y los márgenes, componen al formato. Al generar la 

caja gráfica se generan los márgenes, los cuales varían de acuerdo al diseño. Si bien no es 

obligación seguir estos pasos, el autor sugiere que se tengan en cuenta para no pasar nada 

por alto.  

Partiendo de la determinación del formato y la caja gráfica, y teniendo en cuenta los factores 

anteriormente mencionados, Martínez Celis, introduce el sistema tipográfico que incluye 

“…todo lo relacionado con las letras, números, signos ortográficos y de anotación…no sólo sus 

características como tales sino también sus variaciones en cuanto a forma, tamaño, orientación 

y valor” (1993, p.38). Existen ciertas características de la tipografía que se deben resaltar por 

su importancia en el proceso de rediseño, sobre lo anterior Martínez Celis (1993) menciona la 

terminación de las letras o serifa y la describe como “un trazo terminal de la letra…también se 

le llama remate…” (1993,p.40). Lo opuesto a la serifa, es cuando no se presenta el trazo 

terminal, en este caso de denomina sans serif.  

Continuando con la clasificación de acuerdo a las características de la tipografía, Martínez 

Celis (1993) expone que cada tipo de letra tiene un aspecto propio pero con características 
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comunes, por lo cual, existe una forma de clasificación general aplicable a la mayoría de los 

estilos. De acuerdo a características similares de forma, de terminación entre otros, las 

diferentes tipografías se pueden clasificar en antigua grotesca o sans serif, que se caracteriza 

de acuerdo al autor por presentar un aspecto simple, trazos finos y uniformes que no presentan 

serifa. Pertenecen a este grupo tipografías como la helvética o la futura. Continuando, se 

puede establecer el grupo de las egipcias, de trazos coincidentes y de remates cuadrados o 

rectangulares. Martínez Celis (1993) también nombra a las romanas antiguas, las cuales 

presentan serifa pero a diferencia de las egipcias, se caracterizan por ser triangulares y de 

trazos finos y gruesos. Similar a la romana antigua, la romana moderna se destaca por trazos 

finos y gruesos y se diferencia de otras por que sus serifas forman ángulos rectos. Como 

expone el autor, conocer estas propiedades resulta indispensable al momento de determinar 

que tipografía implementar. Dentro de cada familia, existen variantes de orientación y valor, lo 

cual amplía aún más la paleta de posibilidades que se pueden generar al diseñar. El autor 

menciona algunos ejemplos de variaciones de valor, orientación y dimensión horizontal como 

itálica cursiva, condensada, outline, negra, extra negra, entre otros. Al combinar estas 

variaciones, se puede obtener múltiples resultados, algunos son normal itálica, outline 

expandida, negra itálica entre otros.  

Además de estas características, Martínez Celis (1993) introduce el sistema de medición 

tipográfico aclarando que las unidades con las que se miden las letras son los puntos y las 

picas. Las picas son mas comúnmente usadas en países como Inglaterra y Estados Unidos. De 

acuerdo al autor, el interlineado también se mide en puntos y al momento de determinarlo, 

sugiere que sea dos puntos mayor que el tamaño de la tipografía elegida. Por otra parte, aclara 

que a veces esto se debe ajustar visualmente.  

Teniendo en cuenta los procesos anteriormente nombrados, Martínez Celis (1993) prosigue 

introduciendo la diagramación a la que define como “…componer una página o páginas 

enfrentadas…organizar en un espacio (caja tipográfica) los textos, las ilustraciones y los 
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recursos gráficos en forma adecuada, funcional y estética…” (1993, p. 44) El autor describe 

brevemente la evolución de la diagramación a partir del uso de la computadora y los programas 

de diseño, los cuales han facilitado y agilizado el proceso. Expone también, algunas 

recomendaciones sobre la diagramación dentro de las que se destaca la importancia del orden, 

el tamaño de la caja tipográfica como una constante, lo mismo se aplica al largo de la línea, 

enfrentar imágenes y textos para generar contraste, analizar la aplicación y uso de los blancos 

y evitar las viudas o líneas solas de punto y aparte entre otros.  

Partiendo de las anteriores recomendaciones, Martínez Celis (1993) retoma los conceptos de 

comprensión y legibilidad aclarando que el primero se refiere a la simplicidad con la que se 

entiende la información de un texto y el segundo está ligado a la “…velocidad con que cada 

letra o palabra puede ser reconocida por el lector” (1993, p.47)  

Tomando como referencia estas aclaraciones, el autor menciona la influencia que tiene la 

elección de la tipografía en la legibilidad y recomienda que el estilo con serifas, genera una 

unión visual entre las letras y hace que sea más fácil reconocerlas, lo que eventualmente, se 

traduce en legibilidad. En cuanto al tamaño del tipo, el autor sugiere de acuerdo a la edad, 

diferentes tamaños. Expone que a menor edad mayor debe ser el tamaño de la tipografía y 

viceversa. Como ejemplo, menciona un tamaño entre 14 y 16 puntos para textos escolares de 

primaria. Además de las recomendaciones sobre el tamaño de la tipografía, el autor introduce 

la importancia entre la separación de palabras aclarando que estas no deben estar muy 

separadas porque se rompe la continuidad y legibilidad, tampoco deben estar muy unidas pues 

genera confusión y dificultad en la lectura.  

Teniendo en cuenta el espacio entre palabra y palabra se debe tener en cuenta el espacio 

entre renglones debido a que la separación excesiva o unión excesiva interfieren en la 

legibilidad y continuidad del texto. Si bien el autor recomienda un interlineado dos puntos mayor 

al de la tipografía, esto no se aplica en todos los casos debido al largo de los ascendentes y 
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descendentes. En este tipo de situaciones, se deberá ajustar el interlineado teniendo en cuenta 

la legibilidad y continuidad. Respecto al corte o separación de palabras, Martínez Celis (1993) 

recomienda que no se realice en más de tres líneas por que el resultado es poco estético y 

confunde la justificación del texto. Sobre la justificación del texto, el autor menciona las 

diferentes formas en las que se puede realizar. Aclara que justificar un texto es dar 

exactamente el mismo largo a todas las líneas de texto. La justificación más común es con 

partición, que se caracteriza por organizar el texto en un bloque facilitando la continuidad y la 

lectura. La justificación sin partición no es aconsejable por que genera espacios amplios entre 

palabras interfiriendo la continuidad y afectando la lectura.  

Sobre el alineamiento del texto, Martínez Celis (1993) menciona las posibilidades de hacerlo a 

la izquierda, a la derecha o centrado. Del alineamiento a la izquierda resalta su aplicación en 

libros escolares. El alineamiento a la derecha como al centro no se emplean muy seguido 

debido a que generan irregularidad en la línea. Habiendo mencionado estas pautas a tener en 

cuenta sobre la tipografía y el texto, el autor nombra los recursos gráficos a los que define 

cómo “…toda aplicación que represente una valoración y contribución estética al diseño” 

(Martínez Celis, 1993, p.49) El autor aclara, que los recursos gráficos son infinitos pues 

dependen de la creatividad del diseñador.  

En ocasiones los recursos gráficos del texto no son suficientes, razón por la cual se recurre a 

ilustraciones y fotografías entre otros. Las fotografías o ilustraciones tienen distintas funciones 

cómo complementar el texto, aclarar algún aspecto del mismo, ejemplificar o instruir, pero 

siempre deben estar relacionadas al mismo, de lo contrario no cumplirán una función más que 

generar confusión. Cómo recomendación, Martínez Celis (1993) enfatiza la importancia de la 

calidad de las ilustraciones y fotografías.  

Continuando con los elementos compositivos, el autor introduce la importancia del color, el cual 

se puede aplicar de forma decorativa o de forma funcional. La aplicación del color, puede ser 
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para generar contraste entre el texto de color negro y una imagen, para crear un destacado, 

para unificar, o diferenciar, para enfatizar o para generar interacción entre y con los contenidos. 

Para finalizar, el autor brinda recomendaciones a tener en cuenta sobre lo mencionado 

anteriormente con el fin de lograr un buen producto, pero sobre todo, un producto funcional, 

que cumpla con transmitir de forma adecuada el mensaje y refleje gráficamente que satisface 

las necesidad de quienes le darán uso.  
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Capítulo 5 Proyecto de rediseño 

5.1 Preámbulo del proyecto 

Al abordar el proyecto de graduación se pensó en un proyecto que no sólo estuviera 

relacionado al diseño gráfico editorial sino que socialmente contribuyera de manera positiva en 

la comunidad. Tras realizar una intensiva búsqueda, se encontró una guía de salud sexual para 

jóvenes y tras una breve mirada a su contenido, se encontraron múltiples aspectos del diseño 

gráfico editorial que podrían ser mejorados con el fin de transmitir el mensaje de la mejor forma 

posible. Es por eso que se eligió rediseñar la Guía de Salud Sexual y Reproductiva del 

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

La guía mencionada anteriormente, reúne información importante para el desarrollo de 

adolescentes y jóvenes que, al atravesar una etapa de cambios físicos, mentales y 

emocionales pueden encontrarse ante dudas. Por otra parte, la guía informa sobre formas de 

prevenir enfermedades, lugares a los que acudir en caso de emergencia y acerca leyes que 

amparan y protegen los derechos físicos y mentales de los jóvenes ante distintas situaciones. 

Es importante distribuir el material mencionado, pues como se expuso en diferentes capítulos 

del proyecto de graduación, la educación es una herramienta que le permite al ser humano 

desarrollar su máximo potencial como individuo que se desenvuelve en un contexto de vida 

social.  

Con el fin de complementar, comparar y analizar el contenido de la Guía de Salud Sexual y 

Reproductiva del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,  se emprendió una intensa búsqueda 

de otras publicaciones de este tipo en la ciudad de Buenos Aires y sorprendentemente no se 

encontró ninguna. La ausencia de tan valioso material generó gran preocupación debido a que 

los temas referentes al desarrollo, la sexualidad, la prevención entre otros, representan una 

parte muy importante del ser humano, pues pueden afectar su integridad física, psicológica y 

moral.  
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Privar a una persona de este tipo de información es disminuirla en su condición de ser humano, 

y por ende, degradar a la sociedad que conforma, pues cada individuo afecta y es afectado 

directa e indirectamente por su entorno. 

Analizando los índices de educación expuestos en la introducción del proyecto de graduación 

es factible afirmar que el nivel educativo al que acceden los padres, o jefes de hogar de los 

adolescentes y jóvenes, es bajo o nulo, esto eventualmente afecta y se ve reflejado en la 

educación de los mismos. 

Teniendo en cuenta la enorme carencia de variedad de publicaciones que contengan tan 

valiosa información y la forma en la que este se encuentra en la guía elegida, se determinó 

emprender el proyecto de graduación el cual inició más concretamente tras obtener y analizar 

el material sobre educación sexual disponible para jóvenes en la Ciudad de Buenos Aires. 

Partiendo de esto, se procedió a averiguar al grupo al cual estaba dirigido. Se envió un mail a 

la sección Salud Joven del Gobierno de la Ciudad, donde solucionaron las dudas respecto a la 

edad a la que está dirigida la guía, si existía una versión impresa del año 2013, una versión 

online de la misma, y si este material se proporcionaba en algunas o en todas las escuelas en 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

Sol Gorriarán, encargada del contenido del Programa de Salud Sexual y Reproductiva del 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sostiene que “la Guía de Salud Sexual y Reproductiva, 

está destinada a jóvenes entre 15 y 29 años de edad y actualmente no existe una edición 

impresa del 2013, ni tampoco una versión web de la misma, pero es algo que el Gobierno de la 

Ciudad están contemplando realizar en un futuro. Por otra parte, las guías se repartieron en 

colegios en los que se realizaron talleres, o en colegios donde alguna autoridad se contactaba 

para pedir ejemplares del material con los cuales, las personas encargadas del proyecto, 

trabajaban con los grupos. Algunas personas retiraban el material en las oficinas del Gobierno 

de la Ciudad”. (comunicación personal, 15 de agosto, 2013). 
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La guía con la que se emprendió el proyecto de graduación, se obtuvo de la consejería número 

uno del Gobierno de la Ciudad. Después de obtener la información sobre la edad a la que está 

dirigido el contenido de la Guía de Salud Sexual y Reproductiva, se observa una amplia 

diferencia entre este y el estilo gráfico de la misma.  

Como es de público conocimiento, existe una gran discrepancia entre la forma de ser, percibir, 

pensar y actuar de un adolecente de 15 años y un adulto de 29 años. Partiendo de lo anterior y 

para abordar el correcto rediseño, se pensó primeramente en concentrarse en un target más 

reducido al que será dirigido el contenido, pues la forma de pensar y los gustos e intereses de 

un adolecente de 15 años distan de los de un adulto de 29 años.  

Si bien se pensó en adaptar el contenido gráfico a un target específico, se tendrá en cuenta 

que el mismo se debe adaptar a un rango mayor, que comprende las edades de 15 a 29 años.  

Es importante aclarar que el contenido conceptual de la Guía de Salud Sexual y Reproductiva 

no se modificará en lo más mínimo debido a que no corresponde modificar información que el 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ha recopilado y producido con profesionales en temas 

relacionados a la salud sexual, al desarrollo del cuerpo humano, a aspectos psicológicos y 

temas legales que abarcan campos que exceden el conocimiento de la autora del proyecto de 

graduación. Partiendo de esta aclaración, lo único que se rediseñará es el contenido gráfico de 

la misma. 

Para dar inicio al proyecto de rediseño, se procederá a describir las características de la Guía 

de Salud Sexual y Reproductiva para luego plantear cambios, basados en lo aprendido en la 

carrera de diseño gráfico editorial en la Universidad de Palermo, las consultas a diferentes 

fuentes externas con experiencia profesional en el área de diseño gráfico y la bibliografía 

consultada. Partiendo de lo planteado en los capítulos anteriores, se procederá a describir la 

Guía.  
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5.2 Descripción de los elementos gráficos de la Guía de Salud Sexual y Reproductiva 

Retomando la descripción de los géneros editoriales en el capítulo cuatro del proyecto de 

graduación, y partiendo de lo expuesto por Martínez Celis (1993), se podría afirmar que debido 

al contenido educativo de la Guía de Salud Sexual y Reproductiva, se la puede clasificar como 

libro de texto pues tiene como objetivo “…facilitar el aprendizaje y destacar visualmente 

contenidos esenciales” (1993, p. 15) En el caso específico de la Guía, se busca facilitar el 

aprendizaje de la salud sexual y reproductiva, el cuerpo humano y los órganos reproductivos, el 

funcionamiento, las infecciones de transmisión sexual, el virus del sida, los diferentes métodos 

anticonceptivos, las normas nacionales de vacunación y vacunas, el embarazo en la 

adolescencia, resolver inquietudes generales que se puedan presentar, información sobre los 

géneros, violencia contra las mujeres, derechos sexuales y reproductivos entre otros.  

De acuerdo a las características gráficas, las cuales serán explicadas con más detalle al 

avanzar, se podría afirmar que la Guía de Salud Sexual y Reproductiva comparte 

características con los libros de secundaria por la presencia de ilustraciones, gráficos, y 

esquemas, sin embargo, sus características también podrían ser parte de las requeridas para 

un libro de texto de primaria por la alta presencia de color, tamaño de la letra grande, e 

ilustraciones icónicas.  

En cuanto a la estructura física, la Guía de Salud Sexual y Reproductiva, comparte con el libro 

características de la estructura externa e interna. Tanto el libro, como en este caso la guía, 

presentan una cabeza, pie, lomo, frente y cubiertas, algunos libros tienen solapas, en la Guía 

de Salud Sexual y Reproductiva no están presentes. Sobre los elementos que componen la 

estructura interna, tanto los libros como la Guía de Salud Sexual y Reproductiva cuentan con la 

portada y página de créditos, sin embargo en el caso específico de la guía, los créditos no 

están relacionados al lugar de impresión, editorial o año de impresión, sino que menciona a las 
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autoridades del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el equipo de edición y el diseñador 

gráfico responsable del proyecto. La dedicatoria se encuentra en algunos libros, pero en el 

caso de la guía no está presente. En los libros se observa la presencia del prólogo, que en la 

Guía de Salud Sexual y Reproductiva está presente y contiene una especie de dedicatoria a los 

jóvenes. Por lo general, existen libros que incluyen agradecimientos, sin embargo estos no 

están presentes en la Guía de Salud Sexual y Reproductiva; también se encuentra un índice 

con el número de página que indica donde empiezan los diferentes capítulos. Se puede 

apreciar que los capítulos están diferenciados por color.  

A diferencia de los libros, la Guía de Salud Sexual y Reproductiva no cuenta con una lista o 

descripción de la bibliografía consultada pero al ser una publicación de una entidad de 

gobierno, se asume que el equipo responsable del contenido de la guía, consultó profesionales 

y diversas fuentes bibliográficas. Continuando con la descripción de la guía, no se observan 

apéndices, pues los diferentes cuadros y gráficos se encuentran al lado del texto al que 

acompañan o complementan y no en una sección a parte. Dentro de los elementos que 

diferencian a la Guía de Salud Sexual y Reproductiva de un libro, se observa la ausencia del 

glosario y del índice alfabético. Al enumerar estas características se busca identificar la 

estructura de la Guía de Salud Sexual y Reproductiva, los elementos que la diferencian de un 

libro, los elementos que la caracterizan y los elementos de los cuales carece.   

De acuerdo a lo expuesto por Martínez Celis (1993) los diversos proyectos editoriales surgen 

del análisis de una necesidad y se parte de esto para lograrlos. En el caso de la Guía de Salud 

Sexual y Reproductiva se busca brindar información a los jóvenes sobre la forma de llevar una 

vida sexual saludable. La materialización de un proyecto editorial genera diferentes costos, uno 

de estos corresponde a la forma física del proyecto. De acuerdo a lo expuesto por el autor, la 

estética de un producto editorial busca transmitir un mensaje de la manera más adecuada y 

comprensible pero también busca atraer compradores. Debido a que las personas que quieran 

adquirir la Guía de Salud Sexual y Reproductiva lo pueden hacer sin ningún costo el objetivo 
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del rediseño se centrará en el primer propósito sin embargo, se tendrán en cuenta los costos 

del producto final. Como no se obtuvo respuesta a cerca del presupuesto real, el costo y otras 

características del maquetado de la Guía de Salud Sexual y Reproductiva, se realizará una 

descripción lo más acertada posible para estimar los datos desconocidos.  

Partiendo de observar la Guía de Salud Sexual y Reproductiva, se puede afirmar que los 

cuadernillos que la componen están pegados y la cubierta está adherida a los mismos. La 

cubierta está impresa a varias tintas en un papel de aproximadamente 250 gramos con una 

terminación mate. El papel interior es de menor gramaje y se estima que su gramaje podría 

rondar entre 115 y 150 gramos. Debido a la nitidez de los colores y al tacto se podría decir que 

el papel es un papel ilustración con un cierto satinado que se refleja en el brillo, la suavidad y 

que es liso al tacto. De acuerdo a Martínez Celis (1993) este tipo de papeles es ideal si se 

quiere una impresión nítida debido a que es poco absorbente. Otra característica del papel de 

la Guía de Salud Sexual y Reproductiva es su alta opacidad. Esta cualidad permite una 

impresión de alta calidad pues lo que está impreso de una cara no afecta a lo de la otra. Esta 

propiedad se extiende a lo largo de las 80 páginas que la componen.  

Continuando con aspectos de la composición gráfica, se puede afirmar que la unidad a través 

de la variedad está presente y se ve reflejada en constantes como los datos de edición, los 

cuales están presentes a lo largo de la Guía de Salud Sexual y Reproductiva en la parte 

superior izquierda de las caras pares e impares. La foliación acompaña a los datos de edición. 

Existen cuatro familias tipográficas que se repiten en las diferentes páginas de la Guía de 

Salud Sexual y Reproductiva. El color se ve presente a lo largo de la guía, principalmente 

diferenciando los capítulos. Principalmente se aprecian seis colores y seis variantes de 

intensidad de los mismos, por otro lado se observa la presencia de gris y negro, aplicado en 

placas y textos.  
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La mayoría de los elementos gráficos que componen la Guía de Salud Sexual y Reproductiva 

se caracterizan por estar ubicados en el eje horizontal, aunque algunos se encuentran 

ubicados en el eje vertical como las aperturas de los capítulos y el índice. La distribución de los 

espacios es constante y monótona, y aunque la aplicación de recursos gráficos vectoriales está 

presente, no logra generar variedad. Por otra parte los recursos no son armoniosos entre sí.  

En cuanto al formato, la Guía de Salud Sexual y Reproductiva tiene un tamaño cerrado de 20 

por 20 centímetros, su formato es cuadrado. De acuerdo a Martínez Celis, este formato “se 

elige cuando se quiere una presentación muy estética” (1993, p.36) El área de impresión o caja 

gráfica de la página simple tiene una medida de 16.5 por 17 centímetros aproximadamente. Si 

bien la caja gráfica contiene los textos e ilustraciones, algunos elementos van al corte. Aunque 

la Guía de Salud Sexual y Reproductiva está contenida en una caja gráfica, la misma carece de 

una grilla o retícula con módulos establecidos. Lo anterior se determinó analizando y midiendo 

los bloques de texto en diferentes páginas elegidas al azar. Al principio se pensó que la retícula 

contaba con dos módulos establecidos pero al observar diferente altura y ancho en todos los 

textos y elementos gráficos se logró identificar la carencia de la misma. Ninguna columna  mide 

lo mismo que la otra. La importancia de la retícula radica en que “…es la piedra angular de la 

composición; ayuda al diseñador a lograr el equilibrio visual y le proporciona una amplia 

selección de posibilidades creativas” (Ambrose y Harris, 2009, p. 60), Debido a esto, se incluirá 

en el rediseño una retícula que permita estandarizar algunas medidas y establecer un orden 

coherente.  

Continuando con el contenido de la Guía de Salud Sexual y Reproductiva, se observo que la 

mayoría de los textos están justificados pero el alineamiento de los mismos varía de izquierda, 

centro y derecha sin ningún sentido. El sistema tipográfico que forma parte de Guía de Salud 

Sexual y Reproductiva, contiene como menciona Martínez Celis, “…todo lo relacionado con las 

letras, números, signos ortográficos y de anotación; en una palabra, tipos” ( 1993, p. 38). En la 

portada se aprecia tipografía sin serif en diferentes niveles de lectura. En la volanta aparece el 
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isologotipo de las consejerías de salud sexual y reproductiva, seguido del título que es la Guía 

de Salud Sexual y Reproductiva en el que se observa el contraste entre la tipografía Helvetica 

Neue en su variante light y bold.  

Finalmente en la parte inferior aparece el logotipo de la Ciudad de Buenos Aires. La tipografía 

elegida tanto para el índice como para la foliación y la apertura de capítulo, es la Clarendon en 

la variante bold. Esta tipografía se caracteriza por presentar remates o serifas de terminación 

cuadrada. Los diferentes títulos y subtítulos dentro de cada capítulo emplean tipografía Bello 

Pro, que se destaca por trazos redondos, por la ausencia de remates o serifa. Se la puede 

considerar tipografía cursiva debido a que emula los trazos de una persona al escribir 

manualmente y su morfología se encuentra relacionada con el elemento con el que se realizo.  

Existen algunos títulos en Bello Pro que por tamaño y contraste de color con el fondo, pierden 

legibilidad. Para finalizar, la tipografía de la galera o texto tipo interior es la Helvetica Neue en 

su variante light. En la apertura de capítulos se puede apreciar una letra capital en tipografía 

Clarendon variante bold.  En el caso del prólogo, la letra capital pertenece a la tipografía Bello 

Pro. Los destacados están compuestos en tipografía Clarendon, otros en tipografía Bello Pro y 

otros en una combinación de las dos tipografías. Por lo general, los destacados son en el color 

que identifica el capítulo al que pertenece sin embargo, en algunos casos se encuentran 

contenidos en una placa de color y el texto invertido.  

De lo anterior, se podría decir que si bien, existe un contraste entre las tipografías elegidas 

para los títulos, subtítulos, textos y destacados entre otros, algunas presentan problemas de 

legibilidad al reducir su tamaño y al no regular el contraste cuando están enfrentadas a placas 

o fondos de color. Por otra parte la aplicación de la misma tipografía para dos o más categorías 

de texto genera confusión.  

La Guía de Salud Sexual y Reproductiva contiene diferentes elementos gráficos. Se podría 

decir que los elementos gráficos de la Guía de Salud Sexual y Reproductiva se dividen en dos, 
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elementos gráficos explicativos que complementan los textos y elementos gráficos decorativos. 

Debido a que los elementos gráficos de la Guía de Salud Sexual y Reproductiva son 

representaciones visuales que transmiten significados y generan asociaciones a los mismos, es 

pertinente Hablar de la semiótica. De acuerdo a Ambrose y Harris (2009), la semiótica estudia 

los signos. El estudio de los signos expone la forma en la que los sonidos, palabras e imágenes 

cobran un significado. Es posible afirmar que una imagen basada en la semiótica tendrá un 

significado que trasciende lo que se observa a simple vista. Existen diferentes 

representaciones de los objetos que observamos, de las palabras y sonidos que los 

representan y de los elementos que tienen un significado preestablecido en común acuerdo. 

Para ampliar la anterior afirmación se retoma lo expuesto por los autores anteriormente 

mencionados quienes afirman que   

un símbolo es una representación físicamente reconocible de un elemento, mientras que 
el icono se basa en la comprensión común de un elemento…el término “perro” también 
podría ser un símbolo, es decir, un elemento pictórico que comunica un concepto, una 
idea o un objeto (como un signo, un pictograma o un elemento gráfico) y que describe 
una acción o una serie de acciones a través de referencias visuales o pistas. (Ambrose y 
Harris, 2009, p.66) 

 

Partiendo de la anterior definición es posible afirmar que existen diferentes símbolos en la Guía 

de Salud Sexual y Reproductiva. Algunos de estos son las representaciones de los órganos 

reproductores femeninos y masculinos. También se puede observar la presencia de los iconos 

como la representación del hombre y la mujer, elemento que debido a su comprensión de 

común acuerdo, se encuentra en las puertas de los baños públicos indicando que baño 

corresponde a las mujeres y que baño corresponde a los hombres. Aunque los diferentes 

símbolos e iconos de la Guía de Salud Sexual y Reproductiva estén presentes, sólo algunos 

cumplen la función de complementar lo que se explica en el texto. Otros aparecen sin ningún 

tipo de función. Por otra parte, los símbolos que aparecen en la Guía de Salud Sexual y 

Reproductiva son de baja calidad, colores pobres y en estilos gráficos diferentes.  
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En cuanto a los elementos decorativos o misceláneos, se observan íconos de corazones 

acompañados de esferas y firuletes. Este último término es definido por la Real Academia de la 

Lengua Española cómo “adorno superfluo y de mal gusto” (Real Academia de la Lengua 

Española, 2013). Los elementos anteriormente nombrados, están acompañados por formas 

orgánicas que simulan los puntos de la trama. Según el criterio de la autora de este proyecto 

de graduación, los elementos gráficos decorativos carecen de calidad gráfica, de armonía y de 

correspondencia entre sí. Partiendo de la anterior descripción de los elementos que conforman 

la Guía de Salud Sexual y Reproductiva, es importante identificar las carencias a nivel gráfico 

que presenta la misma con el fin de lograr un rediseño que comunique coherentemente. Para 

lograr el anterior objetivo, y de acuerdo a Ambrose y Harris 

la primera tarea del diseñador gráfico consiste en dilucidar lo que debe hacer…investigar 
un tema para generar ideas preliminares…el diseñador estructura y edita el proyecto de 
forma creativa y toma decisiones sobre lo que debe comunicarse y sobre la mejor forma 
de transmitir el mensaje. (2009, p.14) 

 

 

5.3 Justificación de los cambios 

El iniciar el rediseño de la Guía de Salud Sexual y Reproductiva se pensó en diferentes 

aspectos que serán mencionados a continuación. Se tomó como base la descripción de la guía 

existente y los elementos que componen el libro para lograr el resultado final.  

De acuerdo a lo planteado en el subcapítulo 5.2 del proyecto de graduación y a lo mencionado 

por el autor Martínez Celis, se determinó que el punto de partida del rediseño de la guía es la 

identificación del propósito de la misma. Una vez definido esto, se pensó en el proyecto 

editorial como tal, tomando como primera medida la materialización del mismo.  

Teniendo en cuenta los costos que genera un proyecto editorial, y tras recopilar el contenido 

conceptual de la misma, se realizó primeramente un conteo de caracteres para definir aspectos 
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referentes al formato, la grilla y el numero de carillas necesarias para contener la información. 

Partiendo del análisis de los costos, se buscó reducir la cantidad de carillas que contienen la 

información de la Guía de Salud Sexual y Reproductiva, pues teniendo en cuenta el análisis de 

la misma, se observó la existencia de carillas saturadas con texto y otras con casi total 

ausencia del mismo, lo cual en la práctica, y sin una finalidad concreta de esta desición, se 

traduce en pérdidas.  

Continuando con lo referente al formato, se tomó la decisión de mantener el formato cuadrado 

pero implementando una grilla como base para organizar el contenido pues “el diseñador 

puede organizar un texto y unas imágenes de mil maneras distintas, pero su objetivo siempre 

es conseguir una comunicación efectiva, y no producir una obra vanguardista sin más” 

(Ambrose y Harris, 2009, p.15). De la anterior cita, se debe rescatar que mediante la 

implementación de la grilla en el rediseño de la guía, se busca proporcionar orden a los 

elementos con el fin de facilitar la comunicación efectiva. Continuando, la grilla planteada 

contiene tres columnas con medianiles correspondientes a la interlínea y seis módulos.  En el 

rediseño, se planteó una columna de aproximadamente cinco centímetros para lograr líneas de 

texto cortas y de fácil lectura. (ver imagen 1,, pág. 4, cuerpo C)  

Las líneas de texto extremadamente largas, generan distracción e interrumpen la lectura y 

cansan la vista. En la Guía de Salud Sexual y Reproductiva se observan líneas de texto de 

demasiado extensas y de diferente extensión, lo que se traduce en desorden visual y 

compositivo.   

De acuerdo a lo observado en el análisis de la Guía de Salud Sexual y Reproductiva, la misma 

carece de márgenes concretos lo cual genera desorden visual y arriesga el contenido de la 

misma cuando se realiza el proceso de corte de los cuadernillos con la guillotina para obtener 

la versión final, es por esta razón, que se incorporaron márgenes definidos y constantes con el 
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fin de lograr una marcada caja gráfica que organice visualmente el contenido y que proteja el 

mismo de los cortes realizados al papel.  

Como se mencionó anteriormente, el formato se mantuvo pero el tamaño se modificó al actual 

que es de 18 centímetros por 18 centímetros cerrado. La intención de rediseñar la guía en un 

tamaño menor, es para que sea más fácil de transportar. Si bien inicialmente se pensó en 

hacer la Guía tamaño bolsillo para que los lectores la pudieran llevar fácilmente a donde 

deseen, el espacio condicionaba el tamaño de algunas ilustraciones las cuales se deben ver 

con claridad debido al nivel de detalle de las mismas.  

Teniendo en cuenta que el contenido está dirigido a adolescentes, se planteo mantener el color 

en la impresión en el rediseño. La paleta cromática de la Guía se caracteriza por presentar 

colores extremadamente llamativos como el magenta y el cyan, y por la mezcla de estos con 

versiones desaturadas de los mismos, formando degrades contrastando con fondos que en 

algunos casos dificultan la legibilidad. Esto se replanteó en el rediseño y se modificaron los 

colores buscando una paleta mas armoniosa y sin problemas de contraste con el fondo. Por 

otra parte, los colores se emplearon de manera plana, es decir, sin realizar degradé. (ver 

imagen 2,, pág. 4, cuerpo C) 

Continuando con lo referente al formato y al papel, y en el caso específico del rediseño de la 

Guía de Salud Sexual y Reproductiva, se tomó la decisión de imprimir la misma en el papel 

disponible en la gráfica elegida. El mismo es, para la portada, papel ilustración brillante de 150 

gramos, y de 90 gramos mate para el interior. Esta decisión se debe a que en este caso 

específico, el rediseño no se imprimirá en gran cantidad, por lo cual no se justifica el costo de 

recurrir a un sistema de impresión más sofisticado, con papeles de mayor calidad pero de 

excesivo costo que se puede realizar en una imprenta.  

La calidad de un producto impreso en una imprenta dista, en la gran mayoría de los casos, del 

obtenido en una gráfica y esto se debe a los costos que generan los diferentes sistemas de 
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impresión que se justifica emplear cuando hay una tirada importante como se mencionó 

anteriormente.  

Continuando con aspectos de la composición gráfica y aunque se puede apreciar unidad a 

través de la variedad en constantes como los datos de edición, entre otros elementos 

presentes a lo largo de la Guía de Salud Sexual y Reproductiva, en el rediseño, se realizaron 

modificaciones de los mismos. Los datos de edición se mantuvieron en la parte superior de la 

caja gráfica, sin embargo se cambio la orientación de los mismos y la tipografía. (ver imagen 3,, 

pág. 5, cuerpo C) 

La tipografía del cabezal de la guía original, es Helvetica en un tamaño de seis a ocho puntos 

aproximadamente, la cual fue reemplazada en el rediseño por la tipografía Century Gothic en 

un tamaño de ocho puntos en mayúsculas. Este cambio, se concretó tras realizar varias 

pruebas de impresión en las que se observó que el cabezal en esta tipografía y al tamaño 

mencionado destacaban de forma importante en las reducciones y mantenían un excelente 

nivel de legibilidad. (ver imagen 4,, pág. 5, cuerpo C) 

En cuanto al resultado de la ubicación de los datos de edición o cabeza, se resolvió que se 

encuentren en la parte superior, alineado a la izquierda y a la derecha en cada página. (ver 

imagen 4,, pág. 5, cuerpo C)  

Respecto a la foliación, se puede observar que en la guía original, está ubicada en la parte 

superior de cada hoja y marginado hacia la izquierda. Esto representa un problema debido a 

que se debe abrir generosamente las hojas para poder observar el número de página, un dato 

extremadamente importante al leer un libro, guía, diario etc. La decisión tomada respecto a la 

foliación en el rediseño, fue ubicarla en la parte inferior izquierda y derecha respectivamente, 

de manera axial o espejada con el fin de facilitar que el lector encuentre el número de página. 

(ver imagen 5,, pág. 5, cuerpo C) 
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La tipografía empleada para la foliación en la guía original es la Clarendon en su variante bold. 

Esta tipografía al tamaño en el que se encuentra en la guía original no presenta problemas de 

legibilidad, sin embargo, en el rediseño de optó por tipografía sin serifa, para generar contraste 

con la tipografía elegida para el texto y porque la misma se destaca por trazos alargados y 

finos pero imponentes y de gran legibilidad. La tipografía empleada en el rediseño es la Bebas 

Neue en un tamaño de 11 puntos. (ver imagen 5,, pág. 5, cuerpo C) 

Estos datos están incluidos en una tabla que contiene el programa tipográfico empleado en el 

rediseño. (ver imagen 6,, pág. 6, cuerpo C)  Antes de continuar y especificar las decisiones 

respecto al programa tipográfico, se tomó la decisión de unificar las diferentes categorías de 

texto para determinar niveles de lectura y uniformidad en el estilo de los mismo. En la Guía de 

Salud Sexual y Reproductiva original, se aprecia la implementación de cuatro familias 

tipográficas que se repiten en las diferentes páginas, las mismas se encuentran en la 

descripción del subcapítulo 5.2.  

La aplicación de las familias elegidas en la guía original no busca clasificar o diferenciar títulos 

de subtítulos y de destacados, lo cual genera una gran confusión y desorden visual. Las 

mismas se aplican arbitrariamente generando confusión entre las diferentes categorías del 

texto. Algunas tipografías de la guía original como la Bello Pro, presentan problemas de 

legibilidad al ser reducidas y en contraste con ciertos colores, debido al trazo redondeado y 

manual que la caracteriza. Esto afecta la forma en la que se comprende la información, lo cual 

trunca el propósito de transmitir un mensaje. La decisión que se tomó al respecto está incluida 

en el programa tipográfico con el fin de que de comprenda con más claridad, sin embargo, es 

válido aclarar que las tipografías empleadas en el rediseño, unifican categorías, fueron elegidas 

pensando en la legibilidad de las mismas en diferentes tamaños y en contraste con diferentes 

fondos, placas entre otros elementos, y con la intención de renovar y actualizar un poco la 

paleta tipográfica. (ver imágenes 6 y 7,, pág. 6, cuerpo C) 
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La claridad respecto a los títulos, subtítulos, y la implementación de evidentes niveles de 

lectura y orden se fundamenta en que “La utilización de una jerarquía clara simplifica un 

diseño, además de facilitar la localización y obtención de información por parte del usuario” 

(Ambrose y Harris, 2009, p. 14).  

Respecto a la tipografía de la galera, y debido a lo mencionado por Martínez Celis (1993) y lo 

expuesto en otros capítulos, se determinó que fuera una tipografía con serifa debido a que 

unifica visualmente y resulta más fácil de leer. En la guía original, la tipografía de la galera es la 

Helvetica, que no presenta problemas de legibilidad, pero en el tamaño en el que se encuentra, 

y con largas líneas de texto, genera cansancio a la vista y esto repercute en distracción de la 

lectura. Como se mencionó anteriormente, pensando en la continuidad que genera una 

tipografía con serifa, se implementó en el rediseño la tipografía Century Schoolbook, la cual 

respondió satisfactoriamente a las pruebas de impresión logrando una mancha de texto fluida y 

fácil de leer. El tamaño elegido es de diez puntos. Esta decisión se debatió debido a que al 

pensar en tipografía un tanto más actual no se piensa, por lo general, en tipografía con serifas, 

pero debido a la necesidad visual de enlazamiento y fácil lectura que la misma genera, se tomó 

esta decisión. (ver imagen 8,, pág. 7, cuerpo C) 

Otro aspecto que se tuvo en cuenta fue la alineación y justificación del texto. En el rediseño se 

implemento la justificación del texto de la galera para marcar las columnas y generar una 

estructura clara. En contraposición a lo anterior, los destacados juegan con el eje central con 

renglones mas anchos que otros con el fin de generar movimiento y darle un poco de movilidad 

y aire a la rigidez de la galera. Se emplearon tres tipografías diferentes en los destacados por 

el juego visual que genera la interacción de las mismas y con el fin de diferenciarse del texto. 

Esta decisión se tomo en base a la observación de los destacados en la guía original, los 

cuales comparten la misma tipografía con algunos títulos al mismo tamaño, lo que genera 

confusión debido a que cuesta diferenciar un destacado de un titulo a simple vista, lo que indica 

que no cumple con la función, valga la redundancia, de destacar.  
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Las tipografías implementadas en los destacados del rediseño, son la Bebas Neue, que se 

caracteriza por trazos medianos y alargados, la cual contrasta con la tipografía Lobster 1.4 que 

se caracteriza por trazos redondeados pero finos y sin serifas, las cuales a su vez, contrastan 

con la tipografía Intro Inline, la cual comparte los trazos alargados con la Bebas Neue, pero se 

diferencia por el ancho de los caracteres y por el detalle de una línea interna. Si bien la 

tipografía Bebas Neue, se implementa en otras categorías del rediseño, en los destacados se 

le dio un tratamiento diferente jugando con el tamaño, el color y el contraste con otras dos 

tipografías para lograr una diferenciación y no generar confusión con otras categorías de texto.  

Por último, es válido mencionar el juego que se realizó con la implementación de la paleta de 

color en los destacados, alternando entre un color base y un color correspondiente al capitulo 

en el que se encuentran.  

Por otra parte, y retomando lo referente a las otras tipografías presentes en el rediseño, es 

posible afirmar que complementan, contrastan y se diferencian de la de la galera y entre sí.  

Como se mencionó anteriormente, el programa tipográfico incluido en el rediseño, describe 

visualmente las decisiones mencionadas. Para complementar lo mencionado se retoma la 

siguiente cita que sienta cómo punto de partida de las decisiones implementadas, “Hacer que 

lo difícil sea comprensible y que lo poco interesante sea llamativo” (Ambrose y Harris, 2009, p. 

23).  

Volviendo a la paleta cromática empleada en la guía original, se observa la presencia de esta a 

lo largo de la misma, principalmente diferenciando los capítulos. La decisión tomada respecto 

al color fue la de renovar la paleta. Se tomó la determinación de elegir seis colores que 

identifican a los primeros seis capítulos, y variar la tonalidad de los mismos para los seis 

capítulos restantes. (ver imagen 2,, pág. 4, cuerpo C) 



	   107	  

Debido a que la Guía de Salud Sexual y Reproductiva es una publicación del Gobierno de la 

Ciudad de Buenos Aires, se incluyó en las portadas, el color amarillo que implementan en sus 

comunicaciones, pero en el interior se buscó aplicar el color de manera que no se le relacione 

con ningún partido político, cuadro deportivo entre otros. La mayoría de los elementos gráficos 

que componen la Guía de Salud Sexual y Reproductiva se caracterizan por estar ubicados en 

el eje horizontal, aunque algunos se encuentran ubicados en el eje vertical como las aperturas 

de los capítulos y el índice. Por su parte, en el rediseño se mantuvo la disposición de los 

elementos en el eje horizontal. (ver imagen 9,, pág. 7, cuerpo C) 

En la Guía de Salud Sexual y Reproductiva, la distribución de los espacios es constante y 

monótona, y aunque la aplicación de recursos gráficos vectoriales está presente, no logra 

generar variedad. En el rediseño se buscó mantener uniformidad en ciertos aspectos, pero 

mediante destacados, blancos e ilustraciones y la combinación de estos, se buscó generar 

variedad. En lo referente a los recursos gráficos y la armonía entre los mismos, se debe aclarar 

que la decisión de los elementos empleados en el rediseño de la guía, partieron del significado 

del concepto de boceto para la autora del proyecto de graduación, esto será desarrollado más 

adelante. Respecto a los elementos gráficos explicativos y decorativos del rediseño de la Guía 

de Salud Sexual y Reproductiva, fueron pensados visualmente simples pero que sin embargo 

no pierdan el propósito de tener un significado preestablecido en común acuerdo.  

En el rediseño, los elementos gráficos explicativos cómo los métodos anticonceptivos, entre 

otros, fueron pensados cómo símbolos. Se caracterizan principalmente por ser ilustraciones 

simples y sintéticas pero claras y con un estilo donde predomina la forma en general. Esta 

decisión se tomó partiendo de lo mencionado por los autores Ambrose y Harris (2009) quienes 

comentan que la capacidad de concentración del ser humano ha descendido, razón por la cual 

los mensajes deben ser breves, y de la lectura de el artículo de Shutterstock, Design Trends 

2014 Edition o tendencias del diseño para el año 2014. El articulo menciona que una de las 

tendencias, es la simplificación y predominancia de elementos gráficos planos, es decir sin 
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profundidad, degradé etc. Un ejemplo de la implementación de esta tendencia se observa en 

los nuevos gráficos del sistema operativo del iphone de la empresa Apple. Shutterstock es una 

de las principales fuentes de descarga e intercambio de elementos gráficos a nivel mundial que 

actualmente cuenta con una base de 30 millones de archivos y 350 millones de descargas lo 

cual le permite seguir las tendencias de lo más implementado en lo referente a diseño gráfico.  

Retomando, en la Guía de Salud Sexual y Reproductiva se aprecia la presencia de color, 

degradé y sombras en los diferentes elementos gráficos, pero es justamente esto lo que causa 

confusión visual al no ser aplicados correctamente y en cantidades obscenas. En 

contraposición, se planteó el orden mediante los blancos y el contraste mediante el uso del 

color, las tipografías y las imágenes.  

Debido al amplio rango de edad al que está dedicado el contenido de la Guía de Salud Sexual 

y Reproductiva, se tomó la decisión de prescindir de colores y elementos gráficos 

excesivamente llamativos y de ilustraciones infantiles y se optó por darle un aspecto un tanto 

más técnico, simple y aireado en el rediseño.  

Por último, se intentó generar una armonía y variedad en la composición en general sin perder 

el objetivo principal de transmitir el mensaje de forma simple y clara. 
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Conclusión 

Tras transitar un breve recorrido por conceptos básicos respecto al intelecto, la mente humana, 

el aprendizaje y la forma en la que el ser humano percibe, se relaciona y se desarrolla en su 

entorno, se puede concluir que la exaltación de estos conceptos está íntimamente relacionada 

entre sí. El desarrollo y el aprendizaje de un ser humano se basa en su relación con la 

comunidad, la cual a su vez sobrevive en la medida en la que sus miembros se desarrollen. 

Esta relación simbiótica es la que hace posible la existencia de la comunicación la cual se 

expresa mediante disciplinas como el diseño gráfico.  

Retomando el significado de la educación, es válido afirmar que es mediante esta que se logra 

consolidar una sociedad pues los valores, hábitos y conductas se determinan mediante la 

misma. La educación va más allá de transmitir conocimientos y es a través de esta que se 

logra despertar el interés y el deseo de superarse, lo cual evidentemente contribuye a una 

sociedad mejor.  

Por otra parte es mediante la educación que el ser humano encuentra amparo social y obtiene 

las herramientas para responder a diversas situaciones. En este caso concreto, conocer 

información sobre cómo enfrentarse ante el contagio de una enfermedad de transmisión 

sexual, por ejemplo, puede salvar una vida y prevenir en un futuro el contagio de más 

personas. Negar la educación y el desarrollo como persona de un individuo es básicamente 

negar la existencia y continuidad de los seres humanos.  

En algunos casos, la educación trasgrede los limites de los conceptos y se centra en las 

acciones morales las cuales mediante el razonamiento, son las que ayudan a los seres 

humanos a determinar sus acciones pues inevitablemente estas tienen consecuencias que 

requieren de la reflexión. La reflexión ayuda a los individuos a evaluar sus acciones, contribuye 

a determinar los aciertos y errores y eventualmente permiten al ser humano replantearse y 

reorientar los pasos a seguir.  Otro valioso aporte que se obtiene de la reflexión es el 
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conocimiento de eventos pasados y la proyección de sus efectos a futuro. Un ejemplo de esto 

es la reflexión que se puede hacer sobre la historia. El hacer este ejercicio eventualmente 

contribuye a que el ser humano se evalúe y entienda a si mismo, y pueda a partir de esto, 

determinar en conjunto con los valores que se le han inculcado, la decisión a tomar. 

Las teorías sobre el aprendizaje, la comunicación, la educación entre otros, son de gran 

importancia pero sólo son una base para el ser humano puesto que estas deben ser aplicadas 

y reflejadas en el accionar de cada día. El ser humano no se debe limitar sólo a pensar, 

reflexionar y sentir sino que debe actuar, de esta forma esta concretando lo planteado 

anteriormente.  

Un ejemplo de cómo esta acción se puede trasladar a algo concreto es en el campo de la 

comunicación, la cual puede ser expresada a través del diseño gráfico. El diseño gráfico no 

condiciona lo anteriormente planteado, pero sí influye y permite, en la gran mayoría de los 

casos y a través de diferentes soportes y medios, la correcta transmisión de mensajes que 

aseguran la interacción y por ende la comunicación en sus distintas formas.  

En el caso concreto del resultado del rediseño de la Guía de Salud Sexual y Reproductiva, es 

válido decir que aunque este no genera un paradigma ni marca un antes y un después en el 

campo del diseño gráfico, sí cumple con un objetivo enfocado en un fin social al contribuir con 

el desarrollo de una comunidad, fomentando valores y promoviendo estilos de vida que 

eventualmente buscan conformar una mejor sociedad.  

El resultado del rediseño es un claro ejemplo de como cada persona puede aportar desde la 

profesión que eligió a contribuir con un bien común. Como se mencionó anteriormente, trabajar 

por el bien de una comunidad es trabajar por el bien de uno mismo.  

La recomendación que se puede realizar respecto al proyecto de graduación en cuestión es 

que sería interesante plantearlo y analizarlo desde un punto de vista filosófico que exceda 
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teorías tan concretas y determinadas que a veces se encuentran en los conceptos pedagógicos 

analizados en el proyecto. Por otra parte sería interesante realizar una encuesta o entrevista 

formal y más actualizada a un grupo de jóvenes para conocer la situación actual de la 

educación, la educación sexual, y su opinión respecto al resultado del diseño original y la 

propuesta final del rediseño. 
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