
Introducción.

El  tema  del  Proyecto  de  Graduación  consiste,  en  relacionar  a  una  especialidad  del 

Diseño Gráfico como lo es el Diseño Editorial con el sistema de educación Antroposófico, 

conocido como pedagogía Waldorf. Esto será llevado a cabo por medio del desarrollo 

íntegro de una publicación editorial mensual relacionada con la Educación Waldorf que 

irá dirigida a padres y madres, que tengan a sus niños en los primeros años del jardín de 

infantes, ya que la pedagogía Waldorf no educa únicamente a los niños sino que trabaja 

en conjunto con las familias.

Para realizar este proyecto será de vital importancia estudiar los principales conceptos 

que rigen a esta pedagogía, debido a que tiene diferencias con respecto a la metodología 

de la educación tradicional. Se diferencian principalmente en que la educación Waldorf 

considera que educar no es inculcar conocimientos sino desarrollar capacidades.

Conocer los conceptos de la pedagogía Waldorf también será importante al momento de 

realizar la revista, debido a que una de las características de la pedagogía Waldorf es 

ofrecer no lo que el sistema social quiere del niño, sino ofrecer al niño lo que necesita 

según el momento en el que se encuentra. La pedagogía Waldorf se centra en el niño y 

en  el  respeto  a  sus  etapas  evolutivas  buscando  favorecer  el  despliegue  de  sus 

capacidades y sus potencialidades para su vida futura.

La responsabilidad de los adultos es crear las condiciones necesarias para que estas 

capacidades puedan alcanzar su máxima expresión.

Cuando un niño puede relacionar lo que aprende con sus propias experiencias, su interés 

vital se despierta, su memoria se activa y lo aprendido se vuelve suyo.

Por lo tanto se le da importancia a la actividad del juego y  a que pueda observar del 

adulto ejemplos dignos de imitación. Los maestros trabajan en una misma sala con niños 

de diferentes edades, principalmente en los jardines de infantes. Realizan actividades de 
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juego  libre,  rondas,  canciones,  manualidades,  pinturas,  cuentos  de  hadas,  huerta, 

amasado  de  pan,  entre  otras  tareas,  evitando  de  esta  forma  la  intelectualización 

temprana, favoreciendo la imaginación y la creatividad.  Para lograr estos objetivos se 

trabaja con materiales nobles, con el ciclo de las cuatro estaciones y con los diferentes 

estadios evolutivos de la humanidad:  7227 A.C,  hundimiento de la Atlántida hay una 

mayor conciencia del cuerpo físico; del 7227 al 5007 A.C, Antigua Época  Hindú mayor 

conciencia   del  cuerpo  etérico.  Del  5007  al  2907  A.C,  Antigua  Época  Persa  mayor 

conciencia del cuerpo astral.  Desde el  2907 al  747 A.C Época Egipto Caldea,  mayor 

conciencia  del  alma  sensible.  Del  747  al  413  A.C,  Época  Cultural  Greco  romana, 

desarrollo  del  alma  intelectual.  1413  D.C.  Quinta  época  cultural  desarrollo  del  alma 

consiente.

Se deberá diseñar la revista teniendo en cuenta la ideología de la pedagogía Waldorf. 

Este tema fue seleccionado al observar la carencia en Latinoamérica de publicaciones 

educativas realizadas con un diseño editorial sustentable, las pocas revistas que existen 

son realizadas de manera no profesional. 

También se puede observar otro problema  vinculado con el anterior que es la falta de 

difusión de la educación Waldorf, debido a que es una pedagogía relativamente nueva en 

la Argentina, ya que la primera escuela se fundó en 1940, en comparación a la educación 

tradicional  que  data  de  1884  cuando  se  crea  la  Ley  de  educación  laica  gratuita  y 

obligatoria.  También  es  importante  generar  este  material  debido  a  que  la  educación 

Waldorf educa a padres y a niños en conjunto, por lo tanto los padres podrían obtener 

una fuente para poderse informar y aprender.

A  partir  de  esta  problemática  se  buscará  como  objetivo  desarrollar  una  publicación 

editorial  mensual  vinculada  a  la  pedagogía  Waldorf,  teniendo  en cuenta  los  factores: 

estructurales, espaciales, conceptuales. Ya que este tipo de pedagogía exige otro tipo de 

atención por los motivos que se nombraron anteriormente.
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Por lo tanto se diseñarán tres tapas, cada una pertenecerá a los primeros números de la 

revista. Se seleccionaran en cada numero los temas mas relevantes que deben conocer 

los padres sobre esta pedagogía, estos temas serán el juego, cuentos y actividades para 

realizar con los niños. Para lograr estas tapas serán trabajadas desde el cromático, la 

tipografía y  otros elementos pertenecientes  al  Diseño  Editorial.  El  proyecto  incluye  la 

creación de la marca para la publicación.

Este Proyecto de Graduación surge a partir de una necesidad social específica, que el 

autor observó y puede ser satisfecha a partir de la investigación y de su conocimiento 

profesional  sobre  la  materia,  no  sólo  como  estudiante  de  Diseño  Gráfico,  sino  que 

también se encuentra relacionado con la  educación Waldorf.  Es por estos motivos el 

Proyecto de Graduación se sitúa dentro de la categoría Proyecto Profesional, ya que el 

autor está capacitado para hacer un desarrollo conceptual y concluir con un proyecto de 

estándares profesionales como es el caso de una revista.

El tema se encuentra vinculado con el área de la disciplina del Diseño Grafico ya que 

toma una de sus especialidades, el Diseño Editorial, la temática es relevante ya que no 

existe  este  tipo  de  material  realizado  de  forma  profesional  dentro  de  la  República 

Argentina. Como ya se ha nombrado anteriormente el material destinado a los padres 

sobre educación es muy  escaso y  sobre educación Waldorf  lo  poco que se puede 

encontrar ha sido realizado de manera no profesional. Es un tema innovador ya que será 

una revista temática que ha sido muy poco investigada en el campo Editorial.  Para el 

diseño  de  la  revista  se  empleará  distintas  familia  y  mancha  tipográfica,  interlinea, 

desarrollo de retícula y materialidad de la revista entre otros.

Para  poder  comenzar  este  proyecto  de  graduación  se  partió  de  dos  grandes  áreas 

temáticas que conforman al Marco Teórico. La primera se encuentra relacionada con la 

Ciencia Antroposófica, dentro del área de la Educación Waldorf. 
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Rudolf Steiner es ampliamente conocido como fundador de las escuelas Waldorf y por 

sus innovadoras ideas sobre el desarrollo mental, físico y emocional del niño. Fue uno de 

los más originales pensadores del siglo XX.  

En la  pedagogía  Waldorf  al  niño  se lo  considera  no  sólo  un  ser  físico  sino  también 

anímico y espiritual. Se considera que el niño no viene “en blanco”, si no que viene de un 

pasado va a transcurrir un presente y va hacia un futuro. Esto quiere decir que el maestro 

Waldorf se pregunta ¿Quién es este niño? El educador Waldorf piensa que el niño viene 

de una vida pasada, va a transcurrir una vida en el presente y va a transcurrir otra vida en 

el  futuro.  Esto  crea  un  respeto  del  maestro  hacia  los  niños  que  tiene  bajo  su 

responsabilidad, por lo que se estudia al niño para darle lo que realmente necesita. El 

niño aprende por imitación, ritmo en sus tareas e imaginación. El educador debe ser un 

ejemplo digno de ser imitado: debe pensar, sentir y hacer en forma coherente.

Siempre debe estar en actividades que el niño pueda imitar. 

Hay ritmos de actividades diarias, semanales, por épocas y anuales.

Los tres factores que interactúan en la pedagogía Waldorf son los padres, los maestros y 

los niños. Hay talleres para padres, eventos, de acuerdo a la estación del año, que se 

organizan entre padres y maestros para brindarles a los niños. 

Las escuelas Waldorf son autosustentables. Se sostienen con los aportes de los padres, 

no  reciben  subvenciones  del  Estado  para  poder  ser  libres  en  sus  decisiones 

pedagógicas.  

La segunda área es la relacionada con una especialidad del Diseño Grafico, el Diseño 

Editorial,  que  comienza  con  la  disponibilidad  de  papel,  la  impresión  en  relieve  y  la 

creciente demanda en libros. Procopius Waldfoghel un orfebre francés en 1444 participó 

en la producción de alfabetos de acero con resultados fallidos.
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Sin embargo Johann Gensfeisch un orfebre alemán conocido como Gutemberg imprimió 

en  1650  un  libro  tipográfico  utilizando  complejos  sistemas  y  subsistemas  que  eran 

necesarios para imprimir el libro. 

La creación de la imprenta, los tipos móviles metálicos (creados por Gutemberg) y la 

impresión del primer libro son los que le dan origen al Diseño Editorial.

El  diseño Editorial  en la actualidad está conformado por diversos formatos los cuales 

están  constituidos  de  mayor  o  menor  forma  por  los  mismos  elementos:  Retícula, 

tipografía,  mancha  tipográfica  e  imágenes  son  los  principales  elementos  que  lo 

conforman.  Desde  el  momento  en  que  el  hombre  se  encontró  con  la  necesidad  de 

preservar la información se impuso la redacción en líneas rectas y  los márgenes por los 

cuatro lados. Debido a esto nace la retícula que es un elemento fundamental dentro del 

Diseño  Editorial  para  la  composición  de  las  páginas.  Tiene  la  misma importancia  la 

elección tipográfica que se realice ya que ésta va a conformar la mancha tipográfica, la 

que adquiere distintas apariencias según sea el soporte sobre el que va impresa.

Por lo tanto el  Proyecto de Graduación comienza a realizarse a partir  de la unión de 

ambas temáticas. Ya que el autor desea aplicar los lineamientos de la educación Waldorf 

en un producto editorial. La metodología a emplear para obtener la información necesaria 

será por medio de la investigación de la bibliografía vinculada con dos grandes áreas 

temáticas: la primera relacionada con la Pedagogía Waldorf y la segunda vinculada a una 

especialidad del diseño gráfico como lo es el Diseño Editorial. 

El proyecto será abordado a través de cinco capítulos comenzando desde los conceptos 

teóricos de ambas disciplinas para así poder llegar a realizar el Diseño de una revista 

temática. 

Debido a las características del tema a desarrollar el autor tomó la decisión de realizar el 

proyecto constituyéndolo de cinco capítulos:
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Capítulo uno. En este capítulo se presentará la biografía de Rudolf Steiner, el creador de 

la Antroposofía. Incluyendo sus estudios, observaciones, relación con escritos de Goethe 

hasta la creación de la nueva pedagogía Waldorf.

Se desarrollarla el significado de esta palabra como una nueva concepción del mundo a 

través de un nuevo estado de conciencia.

Y  como estos  fundamentos  influyeron  en  el  Arte  y  la  Ciencia  como así  también  en 

arquitectura, pintura, medicina, agricultura y pedagogía.

Capítulo dos. Se logrará comprender este nuevo conocimiento de la educación Waldorf, a 

partir de cómo se aborda al niño en  el Jardín de infantes Walforf. Ya que esta pedagogía 

organiza las leyes del crecimiento del ser por septenios. Se explicarán particularidades 

específicas  de  cada  uno  y  se  los  relacionará  con  los  estados  de  conciencia  de  la 

humanidad.

Se desarrollaran los tres pilares en los que se basa el trabajo del niño de 0 a 7 años: 

imitación, ritmo y confianza.

Para realizar el desarrollo de la revista sobre pedagogía Waldorf primero se deberá tener 

en cuenta diversos conocimientos  sobre  el  Diseño  editorial.  Por  lo  tanto en el  tercer 

capítulo se desarrollará una breve historia del el Diseño Editorial. Luego se nombrarán los 

diversos elementos que componen esta especialidad y se explicará cada uno de ellos: 

Retícula, tipografía, mancha tipográfica e imágenes. También se tratará la revista como 

género en el Diseño Editorial. 

Capítulo cuatro. En este capítulo se desarrollará una breve historia de la tipografía y así 

elegir correctamente los alfabetos más adecuados al desarrollar el proyecto. Para ello 

también se investigarán algunos temas como lo son las variables visuales y espaciales. 

Estilo y clasificación tipográfica para luego poderlos aplicar  a la revista temática.
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Capítulo cinco. En el último capítulo se realizará el desarrollo de Diseño a partir de las 

investigaciones realizadas y los conocimientos adquiridos por el autor a lo largo de su 

carrera. Desde diversas investigaciones se expresará el por qué de cada elección que se 

realice para que el diseño no sea únicamente un recurso de estilo.

Finalmente  el  diseño  de  la  revista  buscará  ser  práctico  y  con  un  estilo  acorde  a  la 

pedagogía Waldorf para que las madres y los padres puedan obtener una revista que 

ayude a educar a sus hijos de entre 0 y 7 años

7



Capitulo 1. Antroposofía. 

En este capítulo se desarrollará la vida del creador de la Antroposofía, sus fundamentos y 

los diferentes ámbitos donde se desarrolló, para tener conocimiento de los orígenes de 

esta pedagogía.

1.1 Biografía de Rudolf Steiner.

Rudolf Steiner nació en Austria, en 1861, era hijo de una humilde familia ferroviaria, se lo 

reconocía desde pequeño por una sensibilidad e inteligencia especial. La educación en 

sus primeros años fue asumida por su padre.  Sus estudios siguen en la escuela del 

pueblo. En el colegio secundario tenia preferencia por las ciencias, dedicándose al mismo 

tiempo, para poder pagar sus estudios, a dar clases particulares, y adquirió por su propia 

cuenta conocimientos de literatura y filosofía. Cursó luego en el Instituto Tecnológico de 

Viena. En 1879 ingresa a la universidad de Viena. Allí cursa Biología, Química, Física y 

Matemática, asistiendo paralelamente a clases de filosofía y literatura. Posteriormente se 

doctora en Filosofía en la Universidad de Rostock.

Figura 1: Retrato de Rudolf Steiner. Fuente: The Gold Scales. Recuperado el 20/04/2010 

de http://oaks.nvg.org/w/ruste.jpg
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A los 23 años fue llamado a Weimar para trabajar en los archivos Goethe, donde preparó 

la edición de la obra científica del famoso autor alemán. Más tarde, en Berlín, colaboró en 

la  edición  de  una  revista  literaria  progresista  llamada  Lucifer-Gnosis  y  ejerció  como 

maestro en Historia y Ciencia en una escuela para obreros.

Desde muy joven tenía la percepción de que convivía un mundo sensible (espiritual): el 

de las ideas pensamientos y sentimientos con el mundo material (científico) en el que se 

puede medir, tocar y mesurar. 

Uno de los primeros libros que escribió fue  La filosofía de la libertad donde aborda un 

problema fundamental de la vida anímica, o sea, en el ámbito del sentir. Desarrolla la 

idea de libertad en el ser humano dotado de voluntad. 

En la primera década del siglo XX comienza a exponer las conclusiones de su “Ciencia 

Espiritual”, un sistema de pensamiento completo, personal y universal. Antroposofía, que 

significa:  sabiduría  del  hombre,  fue la  designación  que eligió  Steiner  para su ciencia 

espiritual, puesto que toda su cosmovisión está centrada en la conciencia del yo humano. 

Steiner recalcó una y otra vez que exponía sólo lo que había podido comprobar a través 

de su propia investigación.

Su actividad como conferenciante lo llevó a muchos países de Europa. Llegó a dictar más 

de  6000  conferencias.  Junto  con  los  libros  que  escribió  la  recopilación  de  esas 

conferencias conforman un corpus  de más de 350 volúmenes.

Algunos títulos de sus libros más destacados para la comprensión del desarrollo de sus 

conceptos  son:  Teosofía,  Ciencia  Oculta  y  Cómo  se  adquiere  conocimiento  de  los 

mundos superiores

Al final de su vida, ya enfermo, Rudolf Steiner describió su propia evolución en su auto 

biografía inconclusa,  |El curso de mi vida,  un libro que adquiere valor histórico por el 

relato de sus encuentros con representantes de la cultura de la época.
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Según Steiner el hombre es ciudadano de tres mundos: mediante su cuerpo pertenece al 

mundo que también percibe con sus sentidos físicos, mediante su alma se construye su 

propio mundo y mediante el espíritu accede a un mundo cosmico. Para la Antroposofía el 

espíritu o yo humano es eterno y está sometido a las leyes de la reencarnación y el 

karma:  A  través  de  sucesivas  vidas  sobre  la  Tierra,  la  individualidad  humana  va 

cumpliendo su evolución hacia la libertad.

Rudolf Steiner señalaba enfáticamente que los contenidos de la Antroposofía no deben 

ser tomados como dogmas, sino como propuestas de pensamiento para que cada uno 

las elabore por sí mismo. Insistió también en que la ciencia espiritual no debe ser un 

saber místico y abstracto, sino eminentemente práctico. En tal sentido, los resultados de 

su investigación se trasladaron a los más diversos campos del quehacer humano.

A pedido de sus discípulos dio sugerencias concretas para renovar la enseñanza, el arte 

de curar y el  cuidado de discapacitados,  la producción agrícola,  la economía, la vida 

social, la religiosa y las artes. Dentro de estas últimas creó un estudio particular sobre la 

forma de hablar y la euritmia.

Una de sus preocupaciones centrales fue la cuestión social, para la que propuso, como 

desafío para nuestro tiempo, avanzar hacia un orden nuevo, basado en la conformación 

ternaria del hombre y de la sociedad. A pedido de uno de los impulsores de la renovación 

social, Emilt Molt, Steiner crea en 1919 la primera escuela Waldorf, en Stuttgart, Austria. 

En la reunión de fines de 1923 celebrada en Dornach, Suiza, Rudolf Steiner preside la 

constitución de la Sociedad Antroposofía General.  Allí  se erigió el  Goetheanum como 

sede  de  la  Sociedad,  como  centro  de  estudios  en  todas  las  ramas  del  quehacer 

antroposófico y como escenario para el desarrollo de las artes.

En sus últimos años estaba experimentando con un medicamento a base de muérdago 

para curar el  cáncer quedando inconclusos los resultados de su investigación ya que 
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fallece  30  de  marzo  de  1925  en  Dornach,  Suiza.

1.2 Fundamentos de la Antroposofía. 

En el desarrollo de la vida cultural aparece la palabra Antroposofía, con este término se 

entienden tres cosas:

El método científico exacto fundado por Rudolf Steiner (1861-1925) para la investigación 

del mundo suprasensible, o sea, el mundo espiritual que existe dentro del mundo físico.

Los  resultados  de  la  investigación  como “ciencia  espiritual”  es  complementaria  de  la 

ciencia natural. 

La aplicación de resultados de la investigación de la ciencia espiritual en la vida practica 

del individuo y de la comunidad social, la pedagogía, la medicina, la pedagogía curativa, 

la  farmacéutica,  la  agricultura  y  la  sociología.  Agréguense  a  esto  también  todos  los 

ámbitos del arte.

1.2.1 La antroposofía como camino cognoscitivo. 

En la actualidad es necesario que los actos se lleven a cabo con total conciencia y para 

ello  debe haber  un mayor  desarrollo  de la  misma que lleva  a  conocer  las  causas y 

efectos.

Pero aunque se le prestara atención, solo serviría para tener más conocimientos. Una 

ampliación de la conciencia legitima seria abrir la conciencia, sin estados narcóticos de 

ninguna índole, a comprender nuevos ámbitos del mundo. Se trata de aquellos ámbitos 

con los cuales desde hace mucho la humanidad ha guardado una relación inconsistente, 

cuya  última  forma  de  manifestarse  fueron  los  buenos  instintos  que  regulaban  y 

determinaban la vida, tanto del individuo como de la comunidad social.

Estos ámbitos a descubrirse para la conciencia plena son los suprasensibles.  Para el 

espectador  sin  prejuicios,  el  mundo  se  manifiesta  dividido  en  dos  ámbitos  que,  sin 
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embargo,  se  compenetran  plenamente.  Lo  que  es  accesible  a  nuestros  sentidos, 

constituye uno de esos ámbitos; el otro no es accesible a nuestros sentidos corporales, 

por ejemplo  la  vida,  los procesos anímicos,  los verdaderos orígenes de los procesos 

naturales y de los cursos históricos. Los dos ámbitos en conjunto forman la totalidad del 

mundo real y obrante.

Una relación con el mundo suprasensible, es decir con el mundo más allá de lo accesible 

a los sentidos corporales, es efectivamente tan antigua como la humanidad misma. Más 

en los últimos siglos una suerte de estrechamiento de la conciencia se ha concentrado 

unilateralmente sobre los procesos exteriormente perceptibles en la naturaleza como se 

procede en la física o en la química. Esto ha conducido a los  magníficos resultados de la 

ciencia de los procesos tangibles y de su aplicación revolucionaria en la técnica. Pero han 

generado una convicción de la esencia del mundo como modelo racional, creyendo que 

todo queda demostrado, sin tener en cuenta ninguna otra posibilidad de poder ver las 

cosas desde otro  punto de vista,  y  así  surge primeramente  el  materialismo teórico  y 

luego, el práctico. El materialismo declara la parte del mundo accesible a los sentidos 

corporales como mundo completo y único, y extrae de tal convicción las consecuencias 

sociales  y  morales.  Tal  omisión  de  una  enorme  realidad  tenía  que  conducir  a  las 

catástrofes de este siglo y arrastrara hacia peores situaciones.

Ya como joven estudiante de ciencias naturales en una Escuela Superior Técnica, Rudolf 

Steiner tuvo, casi cien años atrás, la fuerza espiritual para prever el forzoso desenlace del 

materialismo en una catástrofe que exigía un sólo remedio: el conocimiento de la realidad 

total  del  mundo y por ende,  el  llevar  a la humanidad nuevamente hacia una relación 

consciente también con el mundo suprasensible, el mundo espiritual.  Tuvo también la 

fuerza espiritual para asumir esto como el deber de su vida.

Para un acceso consciente del ámbito suprasensible del mundo no pudo recurrirse a las 

formas del pasado, por más interesante que fueran. El desarrollo intensivo de la ciencia 
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natural moderna ha significado también una ejercitación para la conciencia científica, una 

educación hacia la exactitud y la objetividad. Sólo estas disciplinas pudieron y debieron 

servir  como  puntos  de  partida,  pues  sólo  en  forma  de  ciencia  la  relación  con  lo 

suprasensible es adecuada a nuestros tiempos.

Si  alguien  quiere  usar  o  hasta  aumentar  las  fuerzas  físicas  que  normalmente  no 

aprovecha,  por ejemplo para fines deportivos,  suele entrenarlas.  El  ser humano tiene 

fuerzas espirituales que no aprovecha. También estas fuerzas pueden ser despertadas y 

aumentadas a través de una ejercitación adecuada, sólo que tales ejercicios nada tienen 

que  ver  con  el  cuerpo,  ni  con  una  especial  disciplina  respiratoria  o  algún  tipo  de 

ascetismo. Son ejercicios puramente espirituales-anímicos y éticos. Su técnica consiste 

en  la  concentración,  dirigir  la  conciencia  exclusivamente  a  un  contenido  libremente 

elegido  y  probado  como  favorable  y  mantenerla  sobre  el  mismo,  esto  es  llamado 

meditación:  mantenerse  en  ese  mismo  contendido,  viviendo  con  este  como  en  una 

situación, pero de ninguna  manera cavilando intelectualmente y en una cierta conducción 

interior  de  la  vida.  Para  ninguna  otra  ciencia,  sólo  para  la  Antroposofía,  un 

comportamiento ético es parte de su método. Paciencia y perseverancia son exigencias 

fundamentales. Estos ejercicios pueden conducir la conciencia plenamente despierta a 

liberarse de la usual atadura al cuerpo y a percibir con fuerza y claridad intensificadas, 

contenidos del mundo espiritual. Pero ya en el transcurso del camino que conduce a esa 

meta, la conciencia comienza a ampliar y a profundizar su relación con el mundo.

Toda  ciencia  debe  su  existencia  a  dos  factores:  a  la  percepción  de  su  objeto  y  al 

desarrollo de ideas,  con las cuales conforman los conceptos correctos acerca de ese 

objeto. Así procede también la ciencia de lo suprasensible, la ciencia espiritual. En toda 

ciencia,  las obras más importantes son realizados por  unos pocos;  muchos otros las 

elaboran. Lo mismo sucede en la ciencia espiritual.
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Los ejercicios señalados no aíslan al “discípulo espiritual” de la vida practica y de sus 

deberes sociales; al contrario, lo hacen más eficiente y apto para ello.

Rudolf  Steiner  consideraba que la  Antroposofía,  como ciencia espiritual,  contempla al 

desarrollo del hombre como el resultado de dos factores que llegan a formar una unidad. 

Uno de estos factores surge del interior del hombre: su mundo interno; y el otro desde el 

exterior: todo lo que lo rodea. Y se puede agregar que de esta forma el ser humano es 

influenciado  por  el  mundo  que  lo  rodea  y  también  por  lo  que  anhela  su  propia 

individualidad. 

La  antiquísima  sabia  sentencia  “conócete  a  ti  mismo”  llamaba  desde  afuera  al  ser 

humano a conocer su propia esencia; en el presente es impulsado a ello por su propio 

interior. Es ésta una característica del hombre moderno, quien, si rehúsa admitirlo,  se 

sentirá permanentemente en desasosiego y angustiado en la vida, sensaciones estas que 

no logrará acallar por ningún medio.

Si  se trata de conocer el  propio  ser,  sin  poner  ningún tipo de prejuicio  se llega a la 

manifestación “ser humano”.

Está en primer término el propio cuerpo, sustancia material como todo el mundo sensible. 

El cuerpo es el portador de todos los procesos materiales (físicos y químicos) dentro del 

ser humano. Pero si solamente el cuerpo constituyera al hombre, éste carecería de vida, 

al igual que el reino mineral.

Por consiguiente obra un segundo factor,  el  portador de la vida en el  hombre,  y sus 

funciones (sobre todo alimenticio, crecimiento, procreación). La vida que no puede ser 

percibida con los sentidos; es de naturaleza suprasensible. Pero si un cuerpo con vida ya 

constituyera al hombre, seria este una planta.

Se agrega entonces el obrar de un tercer factor, el portador de la conciencia y de sus 

vivencias. A raíz de las impresiones que recibe del mundo, el hombre tiene vivencias 
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interiores. El portador de la conciencia, llamado alma, escapa aún más a las facultades 

perceptivas de los sentidos. Más si el cuerpo viviente y animado constituyera al hombre, 

seria este un animal.

Recién un cuarto factor eleva al hombre por sobre los tres reinos de la naturaleza, los 

que, por otra parte, lleva dentro de sí. Pues el hombre es capaz de conocer al mundo y 

verlo sobre todo como una totalidad con sentido y le está dado obrar en forma creativa 

dentro de este mundo. Vemos en esto expresiones de su individualidad única para las 

cuales lo faculta el cuarto factor: el espíritu que mora en él.

De los cuatro factores,  cuyo obrar conjunto hace al  hombre, tres son por lo tanto de 

naturaleza suprasensible. Solamente el cuerpo material es perceptible por los sentidos y 

es sólo este mismo cuerpo con la anatomía y en la fisiología una ciencia, de ninguna 

manera  concluida.  Acerca  de  los  otros  tres  factores  o  cuerpos  constitutivos  del  ser 

humano sólo existen teorías o hipótesis que pronto cambian, dado que esos cuerpos no 

son accesibles a los órganos de percepción que la naturaleza nos ha dado.

Para la investigación antroposófica también los tres cuerpos suprasensibles pueden ser 

directamente  percibidos  y  constituyen  por  ello  objetos  de  una  ciencia  espiritual.  La 

organización  corpórea  que  la  naturaleza  nos  provee,  el  cuerpo  físico,  se  manifiesta 

compenetrado  por  una  segunda  organización  compuesta  por  fuerzas  –  fuerzas  cuya 

presencia genera vida y que se denomina con el término técnico: fuerza etéricas.

Dado que el término “cuerpo” implica algo que da forma, que otorga coherencia, también 

esta  segunda  organización,  de  carácter  suprasensible,  que  brinda  vida,  puede  ser 

llamada cuerpo:  cuerpo vital,  cuerpo de fuerzas formativas,  cuerpo etérico.  Se puede 

denominar  cuerpo  de  fuerzas  formativas  dado  que  actúa  como  agente  plasmador, 

organizador y generador para la materialidad del cuerpo físico.
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El portador de la conciencia sensitiva es una tercera organización corpórea: el cuerpo 

anímico o cuerpo astral. Recibió esta segunda denominación en una época pasada en la 

que las fuerzas esenciales que lo conforman, fueron vivenciadas como provenientes del 

cosmos, de los astros.

Como núcleo del ser humano o se podría decir también, el hombre dentro del hombre 

como portador de lo espiritual, de lo individual que aspira a un estado consciente siempre 

mayor,  aparece  el  Yo  que  no  es  la  persona  o  cuerpo  físico  sino  que  con  la  visión 

suprasensible se lo puede describir como una parte individualizada de ese gran espíritu 

cósmico.

De los reinos de la naturaleza se puede decir entonces que los animales poseen cuerpo 

astral, cuerpo etérico y cuerpo físico; las plantas, cuerpo etérico y cuerpo físico; todo lo 

material, únicamente un cuerpo físico. Y se debe saber que con los órganos sensorios no 

se percibe sino lo mineral en el mundo. Tanto en las plantas, como en los animales y en 

el ser humano sólo se percibe la estructura mineral.

Esta ciencia del verdadero ser del hombre, elaborada hasta en una gran cantidad de 

detalles y que aquí solo puede ser dado en síntesis,  posibilita la solución de muchos 

problemas, tanto de carácter cognoscitivo como de índole práctica.

Es  un  hecho  que  la  ciencia  en  vigencia  va  ampliando  sus  conocimientos  acerca  de 

sorprendentes efectos del sueño, pero que no es capaz de decidir que es el sueño. La 

ciencia espiritual percibe que durante el sueño el cuerpo astral y el Yo se separan de la 

unión con el cuerpo etérico y el físico vigente para el estado vigilia, para volver a esa 

unión cuando el hombre se despierta. El Yo y el cuerpo astral entran en el mundo de su 

origen, en el mundo suprasensible, ese mundo del espíritu, de ese Yo universal. Esto 

explica sobre todo el porqué del cese de la conciencia durante el sueño y la imposibilidad 

de mantener la posición erguida. Esta posición erguida, como efecto del Yo, es propia del 

hombre exclusivamente, así como la facultad del habla y el pensar que va más allá de la 
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simple reacción ante impresiones momentáneas. El sueño es un hecho tan sabio como 

necesario.  Ya  la  observación  corriente  demuestra  que  la  conciencia  (cuerpo  astral) 

consume los procesos vitales (cuerpo etérico); tanto los esfuerzos interiores como los 

físicos provocan cansancio. El Yo y el cuerpo astral son debilitados por el mundo físico. 

Durante el sueño se elevan al mundo de su origen para regenerarse. El cuerpo etérico 

puede entonces dedicarse tranquilamente a la necesaria recomposición del cuerpo físico 

gastado. Los cuatro miembros constitutivos se reaniman a través del sueño.

El soñar tiene que ver con procesos aun más complejos entre estos miembros.

Al nacer, el niño se encuentra en un estado “inconcluso” en su aspecto corporal, anímico 

y  espiritual.  Los  miembros  constitutivos  y  sus  estructuras  secundarias  se desarrollan 

regularmente para alcanzar la madurez. Lo que en e l desarrollo del niño se manifiesta, 

ya sea en forma más o menos clara o bien más elevada, tiene su origen en procesos 

suprasensibles. Así la culminación del desarrollo del cuerpo etérico se manifiesta a través 

de la segunda dentición;  en el caso del cuerpo astral, tal culminación se manifiesta a 

través de la pubertad.

El conocimiento de los procesos evolutivos suprasensibles por medio de la investigación 

antroposófica, posibilita hacer llegar al niño ya sea en la edad preescolar o en la escolar 

en el momento justo todo aquello que fomente su sano desarrollo y protegerlo de lo que 

frene o dañe tal desarrollo. Así se puede saber las leyes que acompañan al crecimiento y 

por lo tanto, crear el ambiente y actitud necesaria para ofrecer un entorno favorable.

La antropología antroposófica es la base de la pedagogía aplicada en las escuelas Rudolf 

Steiner en todo el mundo. La primera de estas escuelas fue fundada en el año 1919 en 

Stuttgart, Alemania como Escuela Waldorf Libre.

El desconocimiento de esta antropología deducida de las realidades,  y en su lugar el 

empleo de conceptos teóricos intelectuales lleva más y más a medidas nefastas en el 
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ámbito de la pedagogía tan decisivo para el futuro. Estas medidas se refieren a introducir 

conocimiento  de afuera hacia  adentro sin esperar  los  tiempos evolutivos  internos del 

estudiante para que los pueda asimilar.

Los tres miembros constitutivos superiores actúan todos en y sobre el cuerpo físico. Se 

llama salud  a  su  interacción  armónica.  Enfermedad consiste  en  el  trastorno  de esta 

interacción, sobre todo del cuerpo astral con el cuerpo etérico, en determinados puntos o 

zonas  del  cuerpo  físico.  La  medicina  antroposófica  conoce  los  síntomas  de  esos 

trastornos y también los medios para curarlos. Curar significa recomponer la amónica 

interacción  de  los  miembros  constitutivos.  Esto  sucede  sobre  todo  a  través  de 

medicamentos producidos en base a sustancias naturales puras y por medio de procesos 

que conservan y hasta aumentan las cualidades curativas de las sustancias primarias.

Pero también se emplean otros efectos terapéuticos, por ejemplos la euritmia curativa, 

terapia artística y otras más (pero de ninguna manera curación por ensalmo.

Es notorio el  aumento de pedagogía terapéutica en niños que necesitan de cuidados 

especiales.  Entre  ellos  hay  muchos  que  nunca  lograrán  totalmente  una  correcta 

interacción de sus miembros constitutivos, pero también a ellos se les puede ayudar en 

medida muchas veces asombrosa a través de los conocimientos de la Antroposofía. Los 

éxitos de la pedagogía curativa antroposófica son conocidos en todo el mundo. Es por 

eso  que  muchas  autoridades  e  instituciones  prefieren  derivar  sus  “casos”  a  hogares 

donde se trabaja de acuerdo a indicaciones de Rudolf Steiner. Por ejemplo la escuela 

Tobías de pedagogía curativa en capital federal o Itta Wegmann en Pilar.

El  conocimiento del  actuar de los miembros constitutivos también tiene su significado 

para la alimentación. Esta presupone una agricultura sana y sanadora no solo para el 

hombre sino también para el suelo (ampliamente conocida como agricultura biodinámica).
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1.3 Ámbitos donde se desarrolla.

En los ámbitos donde se desarrolla actualmente la Antroposofía son: en el organismo 

social, en pedagogía, medicina, euritmia y pedagogía terapéutica, en el movimiento para 

la renovación religiosa, la agricultura bilógica-dinámica y la arquitectura orgánica.

Entre 1917 y 1922, con el edificio del Goetheanum el movimiento antroposófico alcanzó 

conocimiento  público.  Así,  muchos profesionales  se  acercaron  a  Rudolf  Steiner  para 

conocer profundamente los conceptos que él vertía para la renovación de todas las áreas 

existentes.

En  cuanto  al  Organismo  Social  un  movimiento  importante  fue  la  “Liga  para  la 

estructuración ternaria”. Se basaba en la idea de Rudolf Steiner que las causas del mal, 

inclusive las de la guerra, eran una mezcla malsana de intereses políticos, económicos y 

culturales-espirituales.  La estructuración  ternaria  que debía  estar  en la  base de toda 

creación  era:  en  el  ámbito  legal:  la  igualdad  de  oportunidades  para  todos  los  seres 

humanos,  en  el  ámbito  económico:  la  fraternidad  para  cubrir  las  necesidades  de los 

individuos y en el ámbito cultural-espiritual, la libertad en el pensar.

Hasta  1921  Rudolf  Steiner  dio  muchísimas  conferencias  principalmente  en  Suiza  y 

Alemania del sur. 

La idea de la estructuración ternaria encontró una realización en la esfera de la vida 

cultural,  en  el  campo  de  la  pedagogía  con  la  fundación  de  la  primera  escuela  libre 

Waldorf en Stuttgart, el 7 de septiembre de 1919.

Rudolf Steiner consideraba que la tarea pedagógica no solo era de índole intelectual y 

afectiva sino que además tenía que tener una cualidad moral y espiritual. 
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Así, como en lo social está el concepto de estructuración ternaria, en el desarrollo del ser 

humano debe haber un equilibrio entre el pensar, el sentir, y la voluntad. Y estos tres 

ámbitos deben estar estructuralmente unidos para dar un resultado en la acción.

El renombre de la primera escuela se difundió rápidamente en el exterior y en Inglaterra, 

Holanda y en Alemania fueron apareciendo nuevas escuelas con esta pedagogía.

Otro ámbito fue la medicina, donde médicos, farmacéuticos y estudiantes de medicina 

incorporaron los conocimientos de la Antroposofía y crearon una medicina de orientación 

antroposófica,  que  consiste  en  considerar  al  ser  humano,  no  solamente  como  a  un 

cuerpo físico sino como un ser anímico-espiritual en el diagnostico de la enfermedad. Por 

la iniciativa de la doctora Ita Wegman se fundó en 1921 el instituto clínico terapéutico 

Arlesheim en Stuttgart.

Junto a la medicina antroposófica y  perteneciente a la misma se creó en 1921 según las 

indicaciones  de  Rudolf  Steiner,  la  Euritmia  terapéutica,  y  en  1924  la  Pedagogía 

terapéutica,  esta ultima para el  tratamiento de niños con patologías que requieren un 

cuidado anímico.

Algunos  teólogos  jóvenes  y  estudiantes  de  otras  disciplinas  se  dirigieron  en  1921  a 

Rudolf Steiner preguntándole si él podría ayudarles para renovar la devoción y el culto 

religioso. Acepto ayudándolos en la investigación espiritual.  Sobre la base de amplios 

conocimientos con respecto a la teología práctica elaboraron textos para el acto ritual de 

los sacramentos del cristianismo, con lo cual se hizo posible comenzar la actividad de un 

nuevo culto. Con estas nuevas ideas se formaron futuros sacerdotes. Algo más tarde se 

inicio el movimiento para la renovación religiosa que se le dio el nombre de Comunidad 

de Cristianos.

En el mismo año 1922 dos jóvenes estudiantes de Agricultura se preguntaron cómo sería 

posible  emplear  estos  nuevos  conocimientos,  en sentido  fructífero  para  la  agricultura 
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práctica, ya que desde la Antroposofía se hablaba de procesos y ritmos vitales. Rudolf 

Steiner les dio una serie de indicaciones concretas para hacer preparaciones vegetales 

como aditamento al abono natural. En otra oportunidad dio a un agricultor consejos para 

el cultivo sin el uso de abonos artificiales. En 1924 se pronunciaron 8 conferencias que 

fueron  reunidas  posteriormente  en  un  Curso  sobre  agricultura  biológico-dinámica. 

Agricultores y jardineros en muchos países de Europa y América están ahora trabajando 

con todo éxito  sobre  esas bases.  Este  método  está  basado  en los  resultados de  la 

investigación  espiritual,  la  que  conduce  a  un  nuevo  concepto  de  la  naturaleza  con 

relación  a  las  condiciones  del  suelo,  la  importancia  del  adecuado  uso  del  agua,  la 

irradiación solar, la vida de los animales, el crecimiento de las plantas; todo esto bajo la 

influencia de dos “fuerzas etéreas formativas”, la terrestre y la cósmica. 

Muchos arquitectos tienen una concepción más espiritualizada del mundo y esto da paso 

a la creación de una arquitectura orgánica. El concepto orgánico en la arquitectura se 

relaciona con el término organismo. Se llama organismo a todo lo que tiene vida, desde 

los  seres  unicelulares  más  primitivos  hasta  la  complejidad  del  organismo  humano, 

pasando por las plantas y los animales. Se sabe que un objeto posee vida cuando crece 

o se mueve por su propia fuerza. Tanto el crecimiento como la locomoción se encuadran 

en un único concepto: movimiento. Por lo tanto, el concepto vida está relacionado con el 

movimiento. No obstante se trata de un movimiento interno. La vida se manifiesta en el 

proceso. No es la materia si no el proceso el medio por el cual se expresa la vida. Todo 

proceso tiene lugar en el tiempo. Existe entonces, una relación intima entre tiempo, vida y 

materia.  Desde el  punto  de vista  antroposófico  se podría  observar  que la  vida es  la 

manifestación  de  la  interacción  del  tiempo  en  el  espacio  en  otras  palabras,  en  el 

momento en que el tiempo penetra en el espacio material se inicia un movimiento. Este 

fenómeno se llama vida. Se pone en acción un proceso y la materia se mueve por sí 

misma.  Las formas originarias  de los  seres  vivos  se  manifiestan  a  través  de  formas 
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cóncavas y convexas,  lo  que resulta en un movimiento de planos redondeados y de 

curvas dobles.

En el cuerpo de los seres vegetales, animales y humanos no existen planos rectos. Las 

formas de los cuerpos vivos siempre son una composición de planos curvos. Por lo tanto, 

en el mundo físico de los minerales la forma predominante es el cristal, que siempre está 

formado por planos rectos y las interacciones de estos planos en diferentes ángulos. El 

cristal  puede  tener  forma  de  cubo,  hexágono,  octógono  y  otros  polígonos.  En  la 

arquitectura  posterior  al  comienzo  del  siglo  XX,  es  muy  común  encontrar  la  forma 

cristalina.  El  cubo y sus  variantes  son las  formas más utilizadas,  donde también  las 

aberturas y los detalles del acabado provienen del cuadrado.

En la arquitectura orgánica la fuente de inspiración es el movimiento. Esto no excluye la 

utilización del ángulo recto pero sin embargo un plano sinuoso en interacción con otros 

planos rectos y verticales le otorga al espacio un brillo de vida imposible de crear con 

paredes paralelas y ángulos rectos.

Por lo  tanto,  en la  arquitectura orgánica,  el  arquitecto procura comprometerse con el 

movimiento. El movimiento forma parte de la composición de los volúmenes y al estar 

dentro  de  estos  espacios  al  individuo  le  genera  más  vitalidad  y  no  lo  agobia  como 

ortogonal. 

En la arquitectura también se tiene en cuenta que así como dentro del organismo no hay 

ángulos rectos el espacio exterior que habita el hombre tampoco debería haberlos.

Los cambios no se producen por si solos. Son el resultado de trabajo de personalidades 

comprometidas con su tiempo. A través de ellas puede cambiar toda una cultura y una de 

estas personalidades fue Rudolf  Steiner con la creación de la Antroposofía que es el 

desarrollo de una ciencia espiritual que  tiene por centro y punto de apoyo al ser humano 

y su relación con las fuerzas del microcosmos y macrocosmos. Es un camino que lleva al 
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conocimiento  de  las  fuerzas  ocultas  en  cada  ser  humano,  en  forma  metódica  y 

disciplinada y que a su vez busca contestar los profundos interrogantes que plantea la 

vida no como teoría abstracta sino como realidad viviente. Y tiene muchos ámbitos de la 

vida  cultural,  social  y  científica  donde  se  desarrolla.  Y  con  esta  concepción  del  ser 

humano se crea los fundamentos de la pedagogía Waldorf  que se puede encontrar en 

muchos países del mundo. 
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Capitulo 2. Pedagogía Waldorf.

En este capítulo se desarrollará los aspectos pedagógicos principales de los primeros 

siete años en la educación del niño y así  a partir de la comprensión de esta información 

poder llevar a cabo el Proyecto de Grado.

2.1 Jardín de infantes como organismo social.

En Alemania donde tuvo su origen el movimiento Waldorf, hay actualmente más de 180 

jardines de infantes, que trabajan de acuerdo a la pedagogía de Rudolf Steiner. Además 

se están creando nuevos organismos de este tipo  en todos los países europeos, en 

América y en todo el mundo. Anualmente surgen varias nuevas iniciativas para fundar 

jardines de infantes.

Un jardín de infantes Waldorf puede ser comparable con un organismo vivo, en el cual 

cada parte tiene su función. El constante intercambio del educador con las familias en 

reuniones de padres y visitas a domicilio, en círculos de trabajo, talleres informativos y 

manualidades,  es  crear  una  relación  con  conciencia  para  la  educación.  Este  sector 

educativo formado por maestros y padres es aún más importante que el grupo financiero 

y legal de toda la iniciativa. De él se forma un consejo de administración, cuyos miembros 

son los que se hacen cargo de las más variadas actividades, por ejemplo el trabajo de 

función pública contacto con los ministerios y administraciones públicas, mantenimiento 

del edificio, organización de eventos.

Niños, educadores, padres y consejo de administración interactúan en forma constante. 

El trabajo con los padres es intenso. Ya que con ellos se realizan actividades para las 

mejoras  edilicias,  talleres  donde  preparan  juguetes,  alimentos  naturales,  tejidos, 

carpintería y otras actividades que luego las ofrecen en un espacio para cooperar con las 

necesidades de difusión y económicas de la escuela. También los maestros junto con los 

padres realizan la preparación para la celebración de las fiestas de estación: primavera, 
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verano,  otoño e invierno.  Y esta es una forma de encuentro social  para celebrar  los 

acontecimientos rítmicos de la naturaleza. Ya que cada una de las estaciones tiene un 

principio, un transcurso y un final, o sea al niño se lo educa a partir de la vivencia de un 

proceso.

Así como se trabaja en todas las actividades junto con los padres, los jardines como 

organismo tienen un contacto intensivo con la Asociación Argentina de jardines Waldorf 

como también con la Alianza Internacional de jardines de infantes.  En estos encuentros 

se  organizan  jornadas  en  donde  las  diferentes  iniciativas  escolares  intercambian 

experiencias. El desarrollo educativo continua avanzando, pues se intenta agregar a la 

antropología dada por Rudolf Steiner nuevos caminos de aplicación práctica para cada 

uno de los diferentes septenios. Esto quiere decir un ritmo de cada siete años durante el 

transcurso de toda la vida. Cada segmento de siete años tiene características especiales 

que completan un desarrollo y luego pasan a otros siete años y así continúa el proceso 

de vida conquistando cada vez más capacidades y diferentes en cada septenio.

Un  organismo  como  éste  debe  tener  constantemente  un  lugar  en  la  sociedad 

democrática.  Busca  ser  comprendido  como  un  centro  de  renovación  cultural  en  el 

contexto de todos los esfuerzos sociales del estado.

La pedagogía Waldorf está orientada a desarrollar una estructura ternaria en la sociedad 

que  consiste  en  lo  social:  la  libertad;  ante  la  ley:  la  igualdad  y  en  lo  económico:  la 

fraternidad. Estos valores se implementan en la pedagogía a través de los septenios. En 

el primero de 0 a 7 años el niño aprende por imitación (acción-movimiento-actitud del 

adulto-gestos). Por ello lo que se busca en la educación es que el entorno del niño sea 

digno y coherente de imitar, sin imponerles nada, sino ofrecer a través de la imitación o 

sea aprenderán de sí mismos, y eso generará la libertad en lo social.  En el segundo 

septenio que es de 7 a 14 es indispensable que se genere con entusiasmo, el sentimiento 
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de autoridad, para que de adultos, se alcance la madurez para que esté a la altura de los 

acontecimientos, y ejerza la igualdad ante la ley.

Después de la pubertad en el tercer septenio de 15 a 21 se cultiva la fraternidad entre las 

personas  y  de  esta  manera  se  desarrollará  en  el  futuro  la  fraternidad  en  la  vida 

económica.

En síntesis, esta pedagogía manifiesta que si no se tiene en cuenta que el cuerpo físico, 

imitador por naturaleza, no encuentra un entorno digno de imitar, no se inculcarán en el 

niño si no los instintos animales; si se ignora que de los 7 a 14 el ser pasa por una etapa 

de desarrollo donde lo fundamental es la "autoridad amada", la que debe estar guiándolo, 

no se generará la facultad indispensable para el sistema jurídico. Finalmente si, de los 15 

años en adelante, toda enseñanza o instrucción no cultiva inteligentemente la facultad del 

amor vinculada a las emociones, no podrá desarrollar lo fraternal. 

Por  lo  tanto  dicha  educación  expone  que  todo  se  entrelaza;  o  sea  con  la  imitación 

debidamente desarrollada se genera la libertad; con la autoridad amada, el derecho; la 

fraternidad o el amor, la vida económica.

El  marco histórico  que  dio  lugar  al  nacimiento  de  estos  nuevos  conceptos  fue  1919 

cuando había inestabilidad social y huelga en Alemania. En ese momento Rudolf Steiner 

llamado por funcionarios del Estado científicos e industriales de orientación atroposófica 

expuso  sus  nuevos conceptos  sobre  un nuevo orden social  tripartito.  Él  consideraba 

hacer una nueva pedagogía apuntando a la transformación de la sociedad. Para Steiner 

la formación y la educación eran herramientas fundamentales para un cambio social.

Carlgren (2004) recuerda:

Aquí  sólo  cabe  destacar  que  Rudof  Steiner  propuso  una  "triformación"  que  

considera y trata los sectores de la vida económica,  jurídica y cultural-espiritual  

como  tres  funciones  social  que  coexisten  y  son  gobernadas  en  recíproca  
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independencia  Steiner  estaba  seguro  -  en  oposición  consciente  a  muchos  

hombres de su época y de la actual - que la situación de la humanidad moderna 

nos exige descentralización de la vida social.

Podemos resumir en una breve fórmula las necesidades humanas que, según  

Steiner  solamente  pueden  ser  satisfechas  mediante  un  orden  social  ternario.

Los objetivos que sirvieron como base a su trabajo para la transformación social 

pueden expresarse en tres breves formulaciones:  libertad espiritual  en la vida  

cultural,  igualdad democrática en la vida jurídica,  fraternidad social  en la vida  

económica. (p.33)

2.2 Conocimiento antroposófico del ser humano.

Edmunds (2005) menciona:

Según Steiner, es necesario conocer exactamente cómo se desarrolla nuestro  

cuerpo  a  lo  largo  de  los  años  de  la  niñez,  puesto  que  nuestro  cuerpo  es  el 

vehículo que sirve para todos nuestros pensamientos, emociones y actuaciones, y 

si algo falla en este vehículo tampoco entonces nuestras funciones psicológicas 

proceden de forma correcta.(p.5-6)

Desde el conocimiento de la Antroposofía el hombre está formado por cuatro miembros 

constitutivos que son: cuerpo físico, cuerpo etéreo, cuerpo anímico y el Yo. Estos cuerpos 

tienen su relación con la naturaleza. El físico con el reino mineral, el etéreo con el reino 

vegetal, el anímico con los animales y el Yo con el reino humano.

Estos miembros constitutivos no evolucionan al  mismo ritmo por lo tanto se habla de 

cuatro “nacimientos”. Cuando nace el cuerpo físico del niño y se corta el cordón umbilical 

se independiza aquel del organismo materno, existe por sí  mismo y debe aprender a 

mantenerse como cuerpo autónomo y a partir de ahí entra en un intensivo proceso de 

adaptación y de desarrollo de todos los órganos digestivos y de los órganos sensoriales.
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Entre el sexto y octavo año de vida cuando se produce el cambio de los dientes, tiene 

lugar el nacimiento del cuerpo etéreo. A partir del nacimiento de este cuerpo las fuerzas 

de imitación se transforman en el pensar abstracto y posibilitan la movilización voluntaria 

de recuerdos.

Con el nacimiento del cuerpo "astral" que tiene lugar entre los doce y los dieciséis años 

de vida, la vida afectiva y sensitiva se une al pensar. Por eso los jóvenes son introvertidos 

y se encierran en sí mismos.

Entre los 18 y 24 años cuando el  organismo físico ha terminado de crecer, nace  la 

organización  del  Yo. Aquí  se desarrolla  la  actividad  mental  creativa,  la  voluntad y  la 

responsabilidad por sí mismo y por los demás.

Así el hombre debe su pensar, a las fuerzas y leyes etéreas que se están liberando del 

cuerpo; debe su sentir, a las fuerzas y leyes astrales en proceso de liberación del cuerpo 

y su libre albedrío, a las leyes de la organización del Yo.

Por lo tanto “cuerpo” es el sistema de leyes relacionadas con la materia, “espíritu” es el 

conjunto  de  leyes  completamente  liberada  de  la  materia  y  “alma”  es  el  centro  de 

mediación entre ambos, donde el espíritu se auto vivencia como entidad individual por 

medio del cuerpo.

Hay una similitud entre el cuerpo humano y la naturaleza.

Las leyes del mundo mineral se expresan en el cuerpo físico, y en este modo por ejemplo 

los  huesos  y  la  posición  erguida  expresan  una especial  relación  con la  fuerza de la 

gravedad.  A  través  del  organismo  (digestión,  respiración,  reproducción)  estamos 

conectados con procesos vitales que son propios del mundo vegetal. Conjuntamente con 

el  mundo animal  vivimos en la  esfera  sensible  de la  organización  neuro-sensorial,  el 

instinto, el impulso y la capacidad de movimiento.
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Se puede hacer un cuadro de relaciones entre los reinos de la naturaleza, los cuatro 

cuerpos  o  nacimientos  del  ser  humano,  elementos  de  la  naturaleza,  temperamentos 

(características según la manera de obrar) y colores.

Tabla  2:  Relación  entre  el  crecimiento  del  ser  humano  con  la  naturaleza  Fuente: 

elaboración propia

El  ser  humano se caracteriza  por  su gesto  de apertura  y  confianza,  cuando llega  al 

mundo, especialmente durante la infancia. Rudolf  Steiner ha descrito al niño pequeño 

como “un completo órgano sensorial”. Es por ello que la influencia formativa del entorno 

es enorme. El niño se halla determinado genéticamente, sin embargo, en casi todas las 

formas de comportamiento y una gran parte del desarrollo psicológico más preciso, se 

adquieren a través de la interacción con el entorno. Y puesto que cada niño es algo más 

que cuerpo  y  alma,  es  un  ser  particular  dotado de espíritu  con una  biografía  única, 

entonces esta interacción, se expresa en cada ocasión de forma diferente. Es su esencia, 

o sea el Yo Humano, el que contiene en sí mismo todo el Cosmos, debido a esto se dice 

que el hombre es un microcosmos. La medida en que este potencial se muestra es una 

cuestión individual. Solamente un entorno y una educación donde ésta consciencia de la 

cualidad espiritual del hombre está presente, pueden ayudar al ser humano a agotar todo 

su potencial.
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De  ello  se  deduce  que  el  niño  necesita  seres  humanos  como  imagen,  hombres 

conscientes de su influencia moral.  Un niño que crece en un medio moral aprende a 

actuar moralmente en su entorno.

Esta pedagogía no está creada basándose en un intelectualismo, sino que parte de las 

leyes de la naturaleza, ya sea exponiendo las leyes de crecimiento del niño, la relación de 

cada uno de esos cuatro nacimientos del ser humano con respecto a los cuatro reinos de 

la naturaleza. También encontrando las características comunes existentes en cada una 

de estas épocas estacionales del año con las características de los temperamentos del 

niño y del ser humano en general. Esta es una base organizativa creada en base al ritmo 

de lo natural  y fundamentándola en conceptos profundos de antropología.

Estos conocimientos son un punto de partida para darlos a conocer a los padres y que 

ellos puedan comenzar con el acompañamiento en sus hogares y a través de la vivencia 

y de comprensión para luego seguir el camino en la profundización de los contenidos de 

la enseñanza, si así lo desean. 

Carlgren (2004) afirma:

A continuación se debería fundamentar la base de la pedagogía - y ésta era y es 

una Antropología que muestra al hombre desde tres direcciones, como ser físico, 

anímico y espiritual - en una exposición que, partiendo de la Ciencia Espiritual, es 

científica, y, al mismo tiempo, despierta amor hacia el hombre. (p.46)

2.3 Organización del primer septenio.

Para  poder  recibir  a  los  niños  del  primer  septenio,  es  importante  saber  preparar  el 

ambiente y las actividades. El jardín de infantes se desarrolla como un espacio de juego 

creado para los niños. Este es uno de los ideales del trabajo pedagógico. Cuando los 

niños entran en la sala parece un hogar acogedor con una enorme cocina o una sala de 

estar con rincones de juego. Los juguetes se encuentran guardados en grandes cestas. 
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Parece una colección de objetos encontrados en el bosque, en un parque o en la playa: 

trozos de ramas, piñas, piedras, caracoles; y también telas de muchos colores.

Todo es simple, todo es versátil. Nada esta “terminado”. Un trozo de madera puede ser lo 

que la imaginación del niño considere.

El desayuno se prepara en común y los niños también ayudan. Se pone la mesa de forma 

ordenada  y  todos  comen  juntos,  después  de  dar  gracias  al  Sol  y  a  la  Tierra.  Los 

educadores y educadoras trabajan: cocinan, limpian, ordenan la sala y cuidan el jardín. 

Trabajan ante los ojos de los niños. Los niños juegan, construyen, mueven los pequeños 

muebles. Aparecen casas, barcos, ferrocarriles. Experiencias del mundo de los adultos o 

de la propia fantasía cobran vida. Las telas se transforman en animales o muñecos. Todo 

se transforma.

Los educadores y educadoras crean este marco como imagen; los materiales de juego y 

el tiempo generosamente organizado crean el espacio necesario para que el niño pueda 

vivir intensamente sus juegos de imitación.

El jardín de infantes Waldorf no es un mundo adulto en tamaño pequeño artísticamente 

dispuesto, en el cual los niños, mediante juguetes coloridos, o de acuerdo con los deseos 

del adulto son incitados al juego. El jardín de infantes es un espacio construido de forma 

artística, donde educadores padres y niños tienen que trabajar al máximo. La arquitectura 

de la sala es orgánica, no se rige sólo por planos ortogonales sino que tiene armonía y 

movimiento con decoración de telas de colores tenues y planos.

El trabajo en la sala, el patio y el jardín crea esa atmósfera productiva en la que el niño 

puede  desarrollarse  libre  de  ideas  prefijadas  de  juego.  Las  mejores  fuerzas  del  ser 

humano,  la  fantasía  y  la  iniciativa,  comienzan  a  desarrollarse  y  a  tener  sus  efectos 

paulatinamente.

31



Desde el punto de vista del adulto el juego y el trabajo son opuestos. A menudo se piensa 

que el juego infantil es superficial, incidental y no tiene importancia alguna. Sin embargo, 

ante  los  ojos  del  educador  atento,  el  juego  del  niño,  se  muestra  como  un  hacer 

desarrollado con profunda seriedad. El niño despliega en el juego no sólo la habilidad 

corporal  y  la  diferenciación  de  capacidades  sino  también  la  fantasía  infantil  llena  de 

voluntad que más adelante se expresará como iniciativa, como fuerza creativa. A menudo 

son  los  adultos  a  través  de  su  comportamiento  o  mediante  un  juguete  inadecuado 

distorsionan la capacidad del niño para jugar con total entrega. La forma en cómo se 

comporta un niño en el juego expresa mucho de la forma en que más adelante actuará en 

la vida como adulto, afrontará su profesión y realizará su trabajo. El trabajo del adulto 

tiene objetivo y meta, el juego del niño está libre de objetivo pero lleno de vida y apoya su 

desarrollo progresivo.

Grunelius (2005) sintetiza la secuencia del obrar del niño y del adulto:

La confrontación sintetizada del proceso en el adulto y en el niño es así:

Adulto:

1- Suministro de informaciones mediante representaciones y conceptos; apelación 

al pensamiento.

2- Establecimiento de una relación personal; apelación al sentimiento.

3- Invitación al acto; movilización de la voluntad.

Niño hasta los siete años: 

1- Observación de actividades; apelación directa a la voluntad.

2- Postvivencia sentimental y vinculación con el acto.

3- Generación de interés; alumbramiento de representaciones e ideas.
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Se invierte la secuencia del pensar, sentir y querer:

Adulto: 1.Pensamiento. 2.Sentimiento. 3.Volición.

Niño hasta los siete años: 1.Volición. 2.Sentimiento. 3.Pensamiento.

Esta  confrontación  nos  da,  pues,  la  clave  para  educar  en  los  primeros  años.

(p.164)

Los sentidos del niño están abiertos a todo aquello que le llega desde su entorno, desde 

el adulto. Por este motivo son pocos los materiales apropiados para cultivar un desarrollo 

sano de los sentidos; el niño a través de la imitación del adulto, del educador, debe ser 

movido  conscientemente  a  jugar  un  juego  pleno  de  fantasía  de  forma  que  pueda 

aprender la cualidad de la iniciativa, la moralidad y los buenos hábitos. No la instrucción 

sino la imitación de la actividad y del comportamiento del adulto son los principios del 

aprendizaje en los primeros años de la infancia. “A ser hombre” se aprende tomando la 

imagen del adulto en esta etapa de la vida.

Expertos  en  pedagogía  como  Karl  Köning,  Steiner,  Helmut  von  Külgelgen,  están  de 

acuerdo en un aspecto:  buscar vías para que,  a través del juego,  el  contacto con la 

naturaleza,  y  ejemplos  dignos  de  imitar,  puedan  acabar  con  las  frustraciones, 

brutalidades  y  fuertes  impresiones  que  el  niño  recibe  a  través  de  la  televisión.  No 

solamente es decisivo el contenido de la emisión, sino también la pasividad impuesta por 

el televisor y el engaño de los sentidos provocado por la televisión. El desarrollo sano del 

niño pequeño no incluye la televisión.

Cuando a ser hombre solamente se puede aprender a través del ejemplo de un adulto, 

queda claro qué tipo de educador es la televisión. Apagar la televisión no es suficiente 

padres y educadores  pueden ayudar  a superar este proceso mediante oportunidades 

alternativas, a través de una dedicación atenta, del calor, la protección, y la ayuda para 

superar los peligros a los que se encuentra el mundo infantil. Por eso los maestros se 
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ocupan  de  ofrecer  a  los  padres  mucha  información  y  alternativas  para  el 

acompañamiento de sus hijos.

Aquellos  niños  que crecen bajo  la  presión de una maduración excesivamente  rápida 

pierden la posibilidad de vivir experiencias importantes y únicas para su edad.

La sociedad actual, con su ritmo acelerado no muestra respeto ni comprensión alguna 

ante las necesidades del niño. Los educadores deben procurar que el niño disponga del 

tiempo y el espacio necesarios para su desarrollo. Esto contribuye de forma esencial a 

fomentar la creativa propia en la edad adulta.

En este primer septenio debe aparecer la palabra clave: tiempo, tiempo para disfrutar y 

conocer el mundo de a poco y en la medida del niño para que lo pueda ir comprendiendo 

a su debido tiempo y así conquistándolo. Es fundamental la autoeducación del educador 

(padres y maestros) y que sea capaz de ver al  niño como un cuerpo,  un alma y un 

espíritu.

2.4 Tres pilares en la educación de la infancia. 

Durante los siete primeros años el ser humano aprende a través de la imitación, ritmo y 

confianza. Es muy importante que los adultos que están en presencia de los niños tengan 

una digna actitud en su quehacer,  en su sentir  y en su pensar.  Por lo este motivo a 

continuación se desarrollará cada uno de estos aspectos.

2.4.1 Imitación.

Partiendo del hecho de que el niño vive en su sensibilidad y en su quehacer surge una 

forma de  trabajo  para  toda  la  educación:  no  se  alcanzan  los  objetivos  en  el  primer 

septenio a través de la palabra, de las explicaciones o de las advertencias, sino sólo por 

el ejemplo. Con los retos y las amenazas alcanzamos quizás un éxito momentáneo, pero 
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se inculca el temor y el desinterés y no el comportamiento deseado. El niño imita las 

buenas y las malas cualidades.

El niño crece y se introduce en el mundo del adulto imitándolo. Si por ejemplo no tuviera 

hombres que caminen erguidos y hablen a su alrededor,  no aprendería a caminar  ni 

tampoco a hablar. Todos los usos y las costumbres los aprende por imitación.

De la misma forma que no se puede obligar al niño a dar sus primeros pasos, tampoco se 

le puede obligar por ejemplo a agradecer en la mesa o tantas cosas mas. El niño mismo 

se activa, el impulso surge dentro de él. 

Si se confía en el sano querer de la imitación, entonces se deberá darle tiempo al niño.

El  deber del  adulto no es enseñarle diversas cosas al  niño por medio de imponer  la 

voluntad, sino tener actitudes dignas para que el niño las pueda imitar porque el niño es 

susceptible  para  todo  aquello  que  nosotros  hacemos,  y  también  es  susceptible   a 

nuestros sentimientos y a nuestros pensamientos. 

Si el adulto está ejecutando algo junto al niño, entonces se graba en él toda la mímica, 

participa  de la  acción  en  su  interior,  aunque  esto  no  tenga  que  ser  necesariamente 

visible. Más tarde se lo podrá sorprender en su juego. Lo que el niño imita no es sólo la 

manera técnica de hacer las cosas, sino también la alegría, el disgusto o la nerviosidad 

con la cual se había ejecutado la tarea,

Si el educador toma el principio de la imitación como un factor realmente importante, se 

origina  en  él  un  enorme  sentido  de  la  responsabilidad.  En  el  fondo  se  convierte  la 

educación en una autoeducación.

2.4.2 Ritmo.

La vida del hombre es rica en ritmos. No solamente juegan un importante papel en todos 

los procesos vitales, sino también en los procesos cognoscitivos. Cada cambio rítmico es 

35



al  mismo tiempo un proceso de transformación.  El  aire  que se exhala  es totalmente 

distinto del aire inhala. Tales transformaciones pueden ser descubiertas también en el 

aprendizaje infantil. Quien ya sabe escribir ha olvidado los enormes esfuerzos necesarios 

para dibujar las primeras letras. Aquello que se aprende puede ser olvidado de nuevo, 

porque se transforma en capacidad. El ritmo del recuerdo y el olvido se convierte en una 

aproximación metodológica básica para la formación de las capacidades. Los maestros 

Waldorf  apoyan este proceso no solamente a través del ritmo en el  movimiento,  sino 

también  a  través  de  métodos  didácticos  que  contemplan  la  naturaleza  rítmica  del 

aprendizaje.

En el transcurso de los últimos diez años se ha redescubierto el sentido del ritmo para el 

hombre.

Se puede ver como toda vida es ritmo, como el conjunto de procesos vitales es una 

armonía de ritmos, si se observa al ser humano se descubre una multiplicidad de ritmos 

diferentes. La investigación de la biología ha estudiado el carácter rítmico de los procesos 

metabólicos y su significado para la ciencia médica. Pero no solamente aparecen los 

ritmos en el metabolismo del ser humano, también se sitúa en una relación rítmica con su 

entorno ello es evidente en dos ámbitos de los que raramente se les presta atención los 

ritmos de inspiración  y  de expiración  y los  ritmos de sueño y vigilia.  Aunque  ambos 

procesos rítmicos están relacionados con el  ámbito  fisiológico  podemos experimentar 

cómo se hallan directamente relacionados también con el estado anímico. Esto se puede 

comprobar con la respiración en momentos de tensión al esperar algún desenlace.

Ambos ritmos,  que acompañan al  hombre durante toda su vida,  desde el  nacimiento 

hasta  la  muerte,  cambian a  lo  largo  del  transcurso  de la  vida,  lo  que se  puede ver 

claramente al comparar el ritmo de sueño de un niño con el de un adulto.

Un niño recién nacido duerme aproximadamente 20 horas. Durante los primeros meses 

se prolongan lentamente los periodos de vigilia y al final del primer año de vida el niño 
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permanece despierto más de la mitad del día.  Al  iniciarse la etapa de la pubertad la 

duración del sueño, se aproxima a la del adulto.

Es interesante que se considere la relación entre un interés dirigido del  niño y el aumento 

de los  periodos  de vigilia.  Cuanto  más tiempo pasa un  niño  despierto  más atención 

dedica a su entorno y aquí hay que cuidar conscientemente mucho esta relación por la 

salud del niño. Se puede constatar un paralelismo entre la vigilia fisiológica y la vigilia 

anímica, que puede tener un especial  significado para la comprensión del aprendizaje 

infantil y la enseñanza.

El sueño no juega solamente un papel pasivo en la vida anímica del ser humano. Si 

durante el día no se puede resolver un problema, la sabiduría popular dice: consúltalo 

con la almohada. Esto quiere decir que es posible que se encuentre al despertar una 

clara  dirección  que  tomar.  Tales  experiencias  indican  que  el  sueño,  que  ante  la 

consciencia  diurna  aparece  como un  tiempo de  inconsciencia,  no  es  en  realidad  un 

periodo de inactividad anímica. 

Este intercambio entre conciencia e inconsciencia, entre sueño y vigilia es un aspecto 

central del proceso de aprendizaje. Todo aquello que se aprende puede ser olvidado de 

nuevo, puede desaparecer de la conciencia de vigilia. Olvidar es para el pensamiento lo 

que  el  sueño  es  para  el  hombre completo.  Una  relación  consciente  con el  ritmo  de 

recuerdo  y  olvido  se  convierte  en  metodología  básica  para  la  formación  de  las 

capacidades. Las materias educativas son también un medio para esta formación. En 

base a este principio, la formación por periodos, cultivada en las escuelas Waldorf desde 

sus inicios, ha sido aplicada de forma prolongada por muchas escuelas. En la enseñanza 

diaria se cuida igualmente la disposición rítmica el ejercicio, la asimilación, la recepción 

de nuevos contenidos se suceden. El ritmo también aparece cuando se lee un cuento. 

Durante cuatro semanas se cuenta el mismo cuento. Lo vivido y lo aprendido durante 

esas cuatro semanas sigue trabajando en el ser humano durante la noche.
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2.4.3 Confianza.

Cuando  el  niño nace,  viene al  mundo con una actitud  de confianza y con una gran 

apertura a recibir y aceptar todo lo que se le entrega a esta manera de estar abierto a 

todo  se  le  llama  confianza  o  también  podemos  considerarlo  como  una  actitud  de 

veneración. Un niño pequeño no tiene aún discernimiento y para el todo es bueno, todo 

es imitable y todo lo que se le da lo forma para su vida futura.

Los sentimientos juegan un papel importante en nuestra vida, por ejemplo la reverencia, 

la  devoción,  la  compasión,  la  confianza,  y  también  la  capacidad  de  experimentar  la 

belleza.  El  hombre  puede  diferenciar  entre  lo  bueno  y  lo  malo.  A  través  de  dichas 

capacidades se manifiesta la personalidad humana. Antiguamente los niños aprendían 

estos aspectos de la vida humana a través de la religión y la cultura tradicional de su 

entorno.  Hoy  se  puede  ser  testigo  de  cómo,  casi  en  cualquier  lugar  del  mundo,  se 

produce el derrumbamiento de las relaciones y valores tradicionales. Hoy, más que nunca 

la  educación  entre  padres  y  maestros,  ha  de  desarrollar  conscientemente  las 

capacidades primordiales del ser humano.

Existen pocos momentos en la vida en los que el hombre se siente impresionado por algo 

superior a él, por ejemplo en la contemplación del amanecer o la puesta del sol, en el  

nacimiento  de  un  niño,  cuando  se  entra  en  un  espacio  bien  diseñado  o  durante  el 

encuentro con un hombre de muchos conocimientos. Estos momentos desaparecen con 

frecuencia en el transcurrir de la vida cotidiana pero cuando se vuelve la vista atrás se 

contemplan como sucesos felices.

Los sentimientos que en esos momentos aparecen tienen una cualidad especial.  Son 

sentimientos  de  admiración,  de  respeto  profundo  o  de  reverencia  que  desarrollan  la 

confianza. 
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El hacer actividades y preparar fiestas con una actitud, que se la podría llamar religiosa 

hace  que  el  niño  encuentre  en  el  entorno  la  misma  vivencia  que  él  trae  desde  el 

nacimiento y esto les da alegría, fortalece su voluntad y alimenta sus ganas de hacer.

El desarrollo del ámbito religioso ha de encontrar una nueva orientación,  que sería la 

actitud de compromiso y consciencia con las que se hacen las cosas,  en nuestra época 

de la civilización contemporánea, predominantemente occidental, que tiene sus orígenes 

en la ciencia materialista.

En la educación Waldorf se cuidan desde la más temprana infancia los sentimientos de 

admiración,  de respeto profundo,  veneración y confianza.  El  niño  aprende  a  sentirse 

como  una  parte  del  universo.  Aunque  la  pedagogía  Waldorf  no  es  una  educación 

religiosa,  en el  sentido  de  impartir  una  enseñanza  basada  en  los  conceptos  de  una 

determinada  iglesia,  Rudolf  Steiner  proponía  el  desarrollo  del  sentimiento  infantil  de 

admiración  y  confianza,  como  base  para  una  actitud  religiosa  libre,  del  hombre  en 

desarrollo, con el mundo. Es por ello que en las escuelas Waldorf aunque estas no se 

hayan  directamente  relacionadas  con  una  comunidad  religiosa  institucionalizada,  se 

aspira a desarrollar la devoción y confianza en lo divino.

A lo largo del desarrollo del trabajo se puede observar que es muy importante el vínculo 

que crea esta pedagogía. Maestros y padres están en continua comunicación y contacto. 

Como se pudo observar  los  padres se comprometen con la  educación.  Por  lo  tanto, 

necesitan asesoramiento e información para ser coherentes entre hogar y escuela.  El 

lenguaje y las ideas parten de un nuevo enfoque no tradicional y necesitan de la ayuda 

del educador.

Para poder comprender se debe partir de las leyes de crecimiento y los tres aspectos 

más importantes: imitación, ritmo y confianza. Se vio que el conocimiento no es de afuera 

hacia adentro, sino que se le debe ofrecer al niño un entorno apropiado.
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El autor también pudo observar la relación del crecimiento del ser humano con las cuatro 

estaciones de la naturaleza y que a partir de esto se establecen muchas otras relaciones 

como se puede leer en la Tabla 1. 
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Capítulo 3 Diseño Editorial.

A lo largo de este capítulo se desarrollara no una breve historia del Diseño editorial sino 

que también aspectos técnicos como el de la grilla,  el  color  y la imagen para que le 

facilitaran al autor el diseño de la revista Pedagógica.

3.1 Breve historia del Diseño Editorial

Para poder entender y comprender todos los cambios que hubo en el Diseño Editorial 

hasta llegar a la actualidad es indispensable considerar en primer lugar el concepto de 

grilla o retícula. Una grilla es un esquema que se debe utilizar para poder componer una 

pieza  editorial,  que  consiste  en  organizar  el  pliego  teniendo  en  cuenta  los  diversos 

elementos que componen a la pieza, como los márgenes, para darle una coherencia a la 

retícula, Una vez realizada la retícula el diseñador podrá realizar el diseño específico de 

cada  publicación  ya  con  libertad.  Por  lo  tanto  la  grilla  no  solo  facilita  el  trabajo  del 

diseñador sino que también ayuda a la fácil legibilidad para el usuario, ya que la función 

que cumple es poder ordenar todos los elementos que se utilicen dentro de la página.

El Diseño Editorial se desarrollo a mediados del siglo XV, a partir del Renacimiento junto 

con lo que fue la imprenta de tipos móviles que en ese entonces había producido una 

revolución cultural. Aunque no se puede negar que desde tiempos más antiguos que el 

Renacimiento  el  hombre  ya  había  acudido  a  formas  de  diseño  para  poder  guardar 

información por escrito. Las primeras experiencias que tuvo el humano fue sobre placas 

regulares que podían ser tanto de arcilla como de piedra. Mucho después se utilizaban 

los rectángulos de papiro para los manuscritos y luego ya se tomaron ciertas decisiones 

para seguir líneas rectas y decidir los márgenes. 

Ya en la  Edad  Media  los  copistas  tuvieron que establecer  distintas  normas para  los 

márgenes,  columnas  y  espaciados.  Es  decir  los  copistas  fueron  de  alguna  manera 

pioneros en el Diseño Editorial  debido a que también tenían el poder directo sobre la 
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forma que debía tener  cada uno de los  ejemplares.  Recién  a  partir  del  siglo  XX los 

Diseñadores  Gráficos  podrían  recuperar  aquel  “poder”.  Al  principio  las  publicaciones 

llegaban  a  pocas  personas  debido  a  las  limitaciones  tecnológicas  que  había  en  la 

Antigüedad y en el Medioevo, la invención de la imprenta ayudaría a difundir la cultura 

escrita ante un mayor número de personas ya que con la imprenta aumentó de gran 

manera la reproducción de los textos en serie.

El nuevo sistema de impresión necesitó un método para poder ordenar los caracteres. Es 

por ello que se estableció poner los tipos móviles en formatos rectangulares, al hacer 

esto aumento la utilización de la grilla debido a que ya no era un proceso artesanal. Antes 

se buscaba generar un diseño original en cada ejemplas los copistas buscaban que la 

lectura sea placentera por medio de una organización estética de los elementos, pero ya 

con la producción seriada no se diseñaban los diseños originales en cada pieza gráfica.

En los  siglos  que siguieron continuó predominando el  formato rectangular,  ya  que la 

utilización de este formato abarataba costo y aumentaba la velocidad de la reproducción. 

Durante  estos  años para otorgarle  una característica  distintiva  a  las  piezas se hacía 

mediante los grabados en madera o bien con la litografía pero lo que pasaba con la 

utilización de estas técnicas era que aumentaban los costos y también los tiempos. El 

Diseño Editorial tuvo una renovación importante recién en el siglo XX esta se produjo a 

partir  de  algunos  aportes  realizados  por  la  Bauhaus,  donde  se  experimentó  con  la 

utilización de distintos tipos de simetría en la retícula.

Esta propuesta era novedosa ya que permitía que las piezas gráficas editoriales no sean 

tan monótonas, pero al momento de realizarlo esto resultaba caro y complejo, solo podía 

ser accesible  para algunas ediciones elitistas.  Desde la época de los copistas,  estos 

fueron  los  primeros  diseñadores  que  realizaron  sus  composiciones  con  detalladas 

indicaciones en las piezas, de manera independiente a las convenciones clásicas de la 

imprenta.
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Recién en los años ´80 apareció  el  primer  manual  sobre grillas,  llamado Sistema de 

retícula.  Postscript  y  Mackintosh  desarrollaban para esa época programas especiales 

para  el  diseño  editorial  y  la  utilización  de  la  fotocomposición,  esto  ya  hacía  que  el 

diseñador tenga poder sobre la decisión del formato en las publicaciones.

Debido a la competencia entre medios gráficos y audiovisuales que hay actualmente el 

diseño editorial adquirió una gran importancia y ha crecido de manera importante. Cada 

publicación debe ser atractiva por medio de su diagramación para poder resaltar entre los 

demás medios de comunicación y también entre sus pares.

3.2 Revista como genero del Diseño Editorial.

La  revista  en  un  kiosco  de  diarios  se  encuentra  junto  a  gran  cantidad  de  distintas 

publicaciones, es por este motivo que es importante que la revista como objeto editorial 

llame la atención en el punto de venta, que atraiga al lector, pero es importante tener en 

cuenta que la revista no tiene el mismo objetivo que el diario (buscar la noticia inmediata) 

sino que busca a “a largo plazo” ya que la revista sigue vigente por mayor cantidad de 

tiempo debido a que no pierde su vigencia como el diario que “muere” en el mismo día. A 

partir de este concepto de poder volver a ver las noticias, surge el nombre de revista, que 

tiene que ver con la idea de poder rever algo. Es verdad que las revistas muchas veces 

tienen noticias que ya fueron dadas por los diarios pero le agregan otro tipo de elementos 

como el color, soporte, etc. que le otorgan un valor inédito a la pieza grafica. 

La  revista  tiene  una  manera  de  escribirse  menos  formal  que  el  diario,  busca  poder 

entretener al lector, esto lo puede cumplir una revista debido a su mayor libertad en la 

redacción, en su lenguaje. Pero esto es muy diferente en el diario que está interesado en 

la  llegada  rápida  y  en  el  detalle  de  la  actualidad,  mientras  que  la  revista  tiene  la 

posibilidad  de  hacer  notas  de  investigación  a  través  de  un  periodo  de  tiempo  muy 

superior  al  del diario.  Es por esto que cabe resaltar que una de las ventajas de una 

revista es que al no estar sometida a la periodicidad de la urgencia de la información 
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diaria,  puede  orientar  de  mejor  manera  a  la  divulgación  del  tema  en  la  que  esté 

especializada la revista.

Otra diferencia entre la revista y el diario, es que la revista tiene la posibilidad de unir el 

contenido de lo que dice con la forma en cómo lo dice, no sólo por lo que se nombro en 

los párrafos anteriores sobre la forma de redactar, sino también por la calidad del papel, 

la diversidad de tipografías y las fotografías que se utilizan que pueden ser tanto un 

recurso estético como testimonial. Y a diferencia tanto del diario como de la televisión la 

revista perdura en el tiempo, se puede volver a ver una y otra vez.

El Diseño de una revista tiene que tener un propósito, debe cumplir con las expectativas 

del  lector.  Para  que  una  revista  sea  comercial  se  deben  conocer  las  aspiraciones  y 

deseos  del  lector.  Es  decir  que  la  manera  de  redactar,  la  tipografía  que  se  elija,  la 

dirección de arte, la compaginación, el color. Al observar cada una de estas partes se 

debería poder reconocer al lector al que va dirigido la revista.

Al momento de crear y diseñar una revista, no solo se deben determinar el formato sino 

que también conocer la temática y qué tipo de revista será ya que están las que son por 

suscripción donde la tapa no juega un papel tan importante como las revistas de venta 

libre que compiten contra las demás revistas, luego hay que definir secciones y qué estilo 

de redacción se utilizará a lo largo del tiempo. Una vez decidida la temática y el público al 

que irá dirigida la revista se tomarán las decisiones de diseño, para ello se deberá tener 

en  cuenta  de  que  manera  está  constituida  una  revista:  Tapas,  staff,  nota  editorial, 

secciones fijas, nota central o nota de tapa, nota tipo. A continuación se realizara una 

breve explicación de cada sección de las revistas.

La Tapa es la identidad de la revista frente al  público,  es lo que observa el  lector  al 

momento de la compra, es lo que lo “invita” a adquirir o no determinada revista. En ella 

por lo general se puede ver en un primer plano no solo la marca sino también la imagen 

que pertenece a la  nota central  y también los títulos de los temas presentados en la 
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revista. Hay que tener en cuenta que el diseño de la tapa competirá contra muchas otras 

que pueden llegar a ser o no de la misma temática por lo tanto debe ser impactante o 

tener rasgos que la diferencien del resto,  esto no es sólo por la cantidad de revistas 

contra las que está compitiendo, sino también las personas nunca se encuentran  frente a 

un kiosco de diario más de 30 o 40 segundos, en ese momento es el proceso de decisión 

de compra. Por lo tanto la tapa debe ser atractiva para el público al que la revista se está 

dirigiendo. Hay tres tipos de tapa: la figurativa se denomina a la tapa clásica donde suele 

aparecer  la  foto  de algún personaje  luego  está  la  conceptual  o  abstracta que busca 

transmitir conceptos complejos de una forma simple y las tipográficas donde la portada es 

solo texto.

Figura 3: Ejemplo de tapa clásica. Fuente: Issuu (2007). Apunte, La portada en la revista.  

Recuperado el 08/03/2011 de http://issuu.com/diegoareso/docs/uc3mportadacc. 
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Figura  4:  Ejemplo  de  tapa conceptual  o  abstracta.  Fuente:  Issuu (2007).  Apunte,  La 

portada  en  la  revista.  Recuperado  el  08/03/2011  de 

http://issuu.com/diegoareso/docs/uc3mportadacc.

Figura 5: Ejemplo de tapa tipográfica Fuente:  Issuu (2007).  Apunte,  La portada en la 

revista. Recuperado el 08/03/2011 de http://issuu.com/diegoareso/docs/uc3mportadacc.

El staff se suele encontrar dentro de las primeras páginas de la revista, tipográficamente 

es lo menos importante, el staff es donde figuran todos los integrantes que llevan a cabo 
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el trabajo: nombre y apellido del director, del director de arte y así sucesivamente. Tiene 

un espacio restringido dentro de la página. 

La nota editorial es un artículo que expresa la opinión de la revista como institución sobre 

determinado tema de la actualidad. Es decir la opinión de la revista sobre determinado 

tema, no es la opinión de determinada persona. Suele tener un uso determinado de la 

retícula que no lo tiene ninguna otra puesta en página. Es un mensaje directo entre el  

editor y los usuarios, muestra la filosofía de la publicación.

Las secciones fijas en una revista son aquellas que aparecen número tras número, de 

hecho la nota editorial, el staff, el sumario son notas fijas debido a que aparecerán en 

todos los número que vayan saliendo,  esas son notas básicas que todas las revistas 

tienen, y después las demás secciones fijas dependerán de la temática de cada revista.

La nota de tapa, puede o no tener su propia grilla, es la nota que se encuentra vinculada 

con la tapa, es la nota más importante en el número de la revista, es por este motivo que 

es la que tiene mayor cantidad de páginas. Siempre suelen tener una apertura a doble 

página. Suelen tener distintas particularidades que en las demás notas de la revista no 

aparece como por ejemplo: Un tratamiento tipográfico para que el titulo sea único, su 

propio ancho de columna tipo, alguna licencia para los destacados y un fuerte tratamiento 

fotográfico entre otros.

Las notas tipo son las que “sostienen” visualmente a la revista, sostienen un estilo visual 

con muy pocas variables, utilizan la grilla principal de la revista no como la nota central 

que  puede  tener  su  propia  grilla,  Suelen  ser  discretas  en  comparación  a  las  otras 

secciones o a la nota central.

3.4 Elementos editoriales.

En  este  sub  capítulo  se  desarrollaran  los  principales  elementos  editoriales  que  el 

diseñador debe tener en cuenta al momento de desarrollar su pieza gráfica. 
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3.4.1 Retícula.

La retícula esta relacionada con la ubicación de textos e imágenes a partir del espacio 

que se dispone. La relación de estos elementos entre sí y el todo se podrá observar en 

cómo es la recepción del contenido de la pieza gráfica por los lectores, ya que la “misión” 

es que el usuario debe percibir el contenido con un esfuerzo mínimo. Para poder realizar 

la grilla se debe seguir un esquema estético global. El Diseñador debe tener en cuenta la 

visión  que  se  tendrá  del  contenido  según  la  pieza  gráfica  que  esté  diseñando  (una 

revista, una web o un packaging).  No existen reglas precisas para diseñar una buena 

retícula, pero sí se debe tener en cuenta que lo más importante es el contenido.

Hay algunos elementos clave para hacer que la comunicación se de manera eficaz que 

son los textos y las imágenes, ya que influyen en el centro de atención del lector. Otro 

elemento de mucha importancia es como se disponen los espacios en blanco, debido a 

que generan un ritmo visual de lectura más dinámico o bien más tranquilo.

Una de las funciones de la grilla que consiste en poder ordenar las imágenes y elementos 

de  la  puesta  en  página  para  que  puedan  cumplir  la  función  para  la  que  fueron 

seleccionados.  Ya que estos elementos,  en especial  las imágenes,  según como esté 

realizada su presentación aportan emoción y drama a la pieza gráfica. Al momento de la 

construcción de una grilla habrá que tener en cuenta: la función para la cual fue creada, 

la información que la pieza debe comunicar y el público al que va dirigida.

Si  bien  construyendo  una  retícula  se  pueden  obtener  piezas  gráficas   creativas,  su 

objetivo principal es la funcionalidad,  poder presentar con claridad distintos elementos 

dentro de la página.

La utilización de un correcto sistema reticular permite una pieza gráfica con mayor orden 

visual debido a que cuanto mayor haya sido el estudio sobre la grilla permitirá un mejor 
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desarrollo de una puesta en página, tanto por las medidas físicas o como por el espacio 

proporcional de la puesta en página.

Cada grilla puede tener varios grados de complejidad, es por ello que cuanto mayor sea 

su  grado  de  complejidad  es  posible  que  haya  más  posibilidades  de  diseño.  Y  la 

realización de una retícula con estas características permite que el diseñador realice su 

trabajo de forma funcional para así obtener mejores resultados finales. Y luego pueda 

utilizar su tiempo de forma eficaz y así obtener mejores resultados finales.

Igualmente se debe tener cuidado que el sistema reticular no perjudique al diseñador, es 

decir que no sistematice a los elementos de la composición para no realizar puestas en 

pagina monótonas.

Por lo tanto la retícula para el diseñador es y debe ser un instrumento de trabajo, que le 

permite organizar, configurar y concebir en espacios bidimensionales y tridimensionales 

ayudándolo a solucionar visualmente los problemas de construcción de forma rápida.

La retícula tal como se la conoce es un principio de organización que antes no existía. 

Pero  había  un  “embrión”  desde  los  primeros  orígenes  de  la  imprenta  antes  de  que 

Gutemberg creara los tipos móviles.  Por los documentos que se pueden observar se 

puede ver la composición y el diseño que había. Primeramente se hacía una retícula 

proporcionada de manera delicada: se dibujaba cada uno de los caracteres a una medida 

estándar concreta y los márgenes se proporcionaban uniformemente alrededor del texto.

El sistema reticular que se conoce en la actualidad fue aplicado luego de la Segunda 

Guerra mundial  en Suiza.  Donde aparecen los primeros documentos que habían sido 

diseñados  a  partir  de  una  retícula.  Las  tendencias  y  las  nuevas  características  que 

constituían esta “nueva” grilla constructiva era la estricta utilización de imágenes y textos, 

una pauta que permitía la igualdad uniforme en todas las páginas y objetividad en la 

presentación de los temas.
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Las  condiciones  que  presenta  el  sistema  reticular  al  momento  de  la  resolución  de 

problemas son la funcionalidad, la lógica y estética. Cuando el diseñador desarrolla su 

trabajo  en  forma  constructiva  ya  está  mostrando  una  actitud  mental  que  da  como 

resultado el uso de la retícula como sistema de ordenación.

 El pensamiento del diseñador al momento de realizar la retícula debe ser de carácter 

matemático.

La configuración constructivista significa la  transformación de leyes configuradoras en 

soluciones prácticas. Cuando hay una necesidad de orden se usa un sistema reticular

Las revistas y los diarios conforman su diseño a partir de grillas preestablecidas aunque 

muchas veces se utiliza más de un formato de la misma retícula, esto se hace para dar 

variedad visual en determinadas páginas de la revista.

El diseño de la retícula en este tipo de material editorial es fundamental ya que, no sólo le 

da un orden interno, sino que también sirven para establecer su identidad frente a otras 

revistas.

La página es el lugar donde se presentan las imágenes y los textos; para poder generar 

una buena presentación funcional se tiene que tener en cuenta al público al que se dirige, 

y al producto final. Para poder hacer el desarrollo de la retícula también se deben tener 

en cuenta: características del formato y qué tipo de encuadernación tendría en el caso de 

que sea una pieza editorial.

La retícula una vez terminada la pieza gráfica pasa a ser un conjunto de líneas invisibles 

que únicamente se hacen perceptibles después de ver varias páginas.

Una grilla puede ser simétrica por translación, se denomina así cuando la página par es 

idéntica  a  la  página  impar.  Si  es  así  los  márgenes laterales  suelen  ser  iguales.  Las 

acotaciones se suelen realizan al costado de la caja principal de texto, creando la ilusión 
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de  que  los  márgenes  parecen  tener  mayor  tamaño,  pero  dichas  acotaciones  fueron 

incluidas  al  momento  de  diseñar  la  grilla.  El  sistema  de  retícula  de  simetría  por 

translación tiene como finalidad generar la sensación de equilibrio y orden en la puesta 

en página.

Figura  6:  Ejemplo  de  retícula  de  simetría  por  translación.  Fuente:  Ambrose  -  Harris 

(2007). Layout. Barcelona.

Figura 7: Ejemplo de retícula de simetría especular.  Fuente:  Ambrose - Harris (2007). 

Layout. Barcelona.
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Así como la grilla puede ser de simétrica por translación también puede ser por simetría 

especular, estas pueden estar basadas en columnas o en módulos. Cuando se basa en 

columnas puede que una de ellas sea más estrecha. Igualmente tanto la página par, 

como la página impar, utilizan exactamente la misma grilla  (de manera contraria a la 

simetría por translación que quedaría espejadas). En este tipo de grilla todo el énfasis se 

puede encontrar en la alineación vertical.

Luego está la retícula que se basa en módulos. Tiene una estructura menos formal, al 

tener  esta  característica,  al  momento de situar  los  elementos  permite  más opciones, 

evitando de esta manera llenar uniformemente el espacio y así poder dar una jerarquía 

para favorecer la utilización de márgenes.

Por lo tanto el sistema de simetría especular consiste en generar una doble página donde 

la retícula se encuentre exactamente igual tanto en la hoja par como en la impar. Utilizar 

este sistema permite más posibilidades al momento de ubicar todos los elementos.

Muchas  veces  el  Diseñador  para  poder  tener  una  retícula  flexible,  en  la  que  pueda 

manipular de forma sencilla imágenes y texto, realiza la unión entre grillas los distintos 

tipos de simetría.

El  autor  considera  importante  tener  en  cuenta  los  siguientes  puntos  al  momento  de 

realizar la retícula para su Proyecto de Grado:

Jerarquía:

La jerarquía en el  texto ordena los distintos niveles de lectura, mediante los distintos 

cuerpos tipográficos. Un ejemplo, es observar como los títulos mediante la utilización de 

“negrita” y su variable de tamaño se distinguen del texto base.

Disposición:

Las imágenes y los textos se pueden trabajar de forma separada pero deben utilizarse en 

la página marcando una clara diferencia.
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Su combinación entre ellos se puede utilizar para marcar un ritmo de lectura.

Encuadernación:

La encuadernación no sólo es importante para la presentación del  material,  sino que 

también hay que tener en cuenta al momento de diseñar la grilla ya que existen diversos 

métodos de encuadernación y según el método que se decida utilizar habrá que variar el 

tamaño de los márgenes laterales. Los métodos pueden ser el fresado, con grampas o 

bien el espiralado. Cada uno de estas encuadernaciones le dan distintos atributos a la 

pieza grafica final. Algunos enaltecen más que otros, pero siempre es conveniente ver 

cuál es la mejor opción para la pieza grafica final.

Orientación  

Son los planos y dirección de lectura que se utilizan en el diseño. Por lo general este 

orden es de forma horizontal ya que es la forma habitual de lectura (izquierda a derecha). 

Otras formas de establecer los elementos dentro de la página son de manera vertical o 

diagonal, útiles para generar una dinámica y estética diferentes. Pero es un recurso que 

se debe tratar cuidadosamente debido a que esta alteración en la mirada del observador 

puede hacer que pierda el interés.

3.4.2 Color.

Para poder desarrollar una pieza editorial es fundamental la utilización del color, para ello 

es  importante  saber  que  no  basta  con  conocer  que  el  color  corresponde  a  ondas 

lumínicas  con distintas  longitudes,  ya  que no es una descripción útil  al  momento de 

diseñar una pieza gráfica. 

Se debe tener en cuenta que el color es una de las formas de comunicación no verbal 

más eficaz. Los antepasados del hombre para poder saber que podían o no comer una 

de las cosas que hacían era mirar el color de los alimentos. Desde ese entonces el ser 

humano desarrolló una comprensión del color que le permite reaccionar ante el color. El 
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color como elemento del diseño representa como ningún otro las ideas y emociones ya 

sea en piezas editoriales, en packaging o en la pantalla misma. Todo esto convierte al 

color en un elemento importante para el Diseño.

En el Diseño el color se emplea de diversas formas, debido a que se puede utilizar para 

destacar información que de otra manera pasaría de forma inadvertida o bien provocar 

diversas sensaciones sobre el observador, el color es dúctil ya que no sólo puede sugerir 

tanto  femineidad  o  masculinidad  sino  porque  posee  una  abundancia  de  significados 

simbólicos  derivados  de  las  connotaciones  culturales  y  sociales.  Debido  a  esto  las 

personas de diversos países y diferentes culturas no reaccionan de la misma manera 

ante un mismo color ni lo interpretan con el mismo sentido. Un ejemplo de esto es que en 

muchos de los países del Occidente el rojo no sólo se asocia al peligro sino que también 

combinándolo  con  el  verde  se  lo  utiliza  para  decorar  las  fiestas  navideñas,  connota 

también  alegría  y  felicidad.  Mientras  que  en  el  Oriente  el  color  rojo  sugiere  cosas 

totalmente  distintas  como la  fortuna,  pureza y  riqueza.  En el  Occidente  el  luto  se lo 

representa con el color negro mientras que en los países del Oriente cuando fallece una 

persona se utiliza el color blanco.

 Para el Diseño Gráfico el color es un elemento realmente importante, se lo puede utilizar 

para llamar la atención,  no solo puede orientar y dirigir  al  lector,  sino que también le 

informa el tipo de reacción que debería tener ante la información. Por lo general el primer 

elemento que el ojo humano registra cuando entra por primera vez a un lugar es el color. 

La cultura desarrollada por cada individuo hace que las asociaciones se generen a través 

de la experiencia a partir  de los colores que observen. La reacción que los humanos 

tienen frente a la connotación de los colores depende de la edad,  moda, preferencia 

personal y cultura.

El color puede utilizarse para provocar reacciones emocionales concretas ya que cada 

color  puede  tener  varios  significados  y  ser  asociados  de  diversas  formas.  Un  claro 
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ejemplo es cuando al color rojo se lo asocia a algo excitante, seductor, provocativo o 

pasional,  por  esto  a  los  colores  se  los  asocia  generalmente  con  adjetivos  que  los 

terminan  describiendo  con  términos  vinculados  a  las  emociones  como  por  ejemplo 

colores “fríos” o colores “cálidos”.

Para desarrollar una revista con temática sobre Pedagogía Waldorf, el color pasa a ser 

un  factor  importante,  por  lo  tanto  será  necesaria  la  utilización  de  una  amplia  paleta 

cromática. Ya que ayudará de mejor manera a la comunicación del contenido. 

Existen dos tipos de colores:  primarios y secundarios,  a su vez los colores primarios 

pueden obtenerse por adición o sustracción. Los colores que se obtienen a través de la 

emisión de la luz (rojo, verde y azul),  que son conocidos como los primarios aditivos, 

unidos conforman el blanco. Los primarios sustractivos son los colores tinta empleados 

para la impresión (cian, magenta y amarillo), que combinados entre sí forman al negro.

Los colores secundarios pueden producirse a partir  de los primarios aditivos o de los 

sustractivos. Se pueden generar uniendo proporcionalmente dos colores primarios “luz o 

dos primarios “tinta”.

También  están  los  colores  terciarios  que  se  pueden  producir  combinando  un  color 

secundario con el primario restante.

Cuando  se  menciona  al  color  también  es  importante  tener  en  cuenta  el  tono,  la 

saturación, y el valor, ya que a partir de ellos se puede describir al color de manera más 

detallada. El tono es lo que permite distinguir un color de otro, es la característica única 

de cada color. Y como ya se conoce está formado por distintas longitudes de onda.

La saturación es la pureza del color. Es por ello, que cuanto mayor sea la saturación más 

puro es el  color  y a medida que disminuye la  saturación el  color  comienza a poseer 

mayor cantidad de gris.

55



Por último se encuentra el valor, que corresponde a la luminosidad u oscuridad del color, 

funciona de forma independiente a la saturación ya que según si el color es mezclado con 

blanco o negro se denominan matices o sombras.

Es importante tener en cuenta el soporte sobre el cual va actuar el color especialmente si 

se trata de una pieza grafica editorial debido a que el papel influye en la reproducción del 

color. El resultado final de la pieza se verá afectado no solo  por el color del papel, sino 

que también por las características de la superficie. Y la manera en que absorbe la tinta, 

entre otros aspectos.  Es por este motivo que el  diseñador  deberá estar  atento a las 

limitaciones que tendrá según el soporte elegido para el proyecto.

Se  puede  elegir  al  momento  de  trabajar  varios  sistemas  cromáticos,  la  decisión  del 

diseñador en seleccionar un sistema cromático depende en su totalidad de la producción 

final, ya que cada pieza y cada sistema tienen sus limitaciones. Por lo tanto el color se 

emplea para poder comunicar de manera eficaz distintos concepto.

Incluso  utilizado  al  color  de  forma  sutil  y  sencilla  puede  generar  distintos  efectos  y 

sensaciones sobre el lector.

El  cromatismo  junto  con  la  morfología  se  utilizan  para  establecer  la  identidad  de 

empresas e instituciones, debido a esto los públicos las reconocen fácilmente. Es por 

esto que tomar decisiones de índole cromáticas es importante para el autor al momento 

de diseñar la revista.

3.4.3 Imagen

El autor decidió tomar como imagen, a las imágenes icónicas, fotos, ilustraciones y por 

extensión misceláneas y figuras geometrías.

La imagen en el diseño editorial suele ser un elemento de alto impacto ya que es lo que 

le otorga vida a la pieza grafica. Las imágenes pueden o no ser el elemento principal de 
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una  puesta  en  página  pero  son  esenciales  al  momento  de  la  comunicación  de  un 

mensaje, es por esto que es un elemento indispensable para generar la identidad visual 

de una pieza gráfica. Las fotografías suelen ser elementos gráficos que llaman mucho la 

atención, y es una parte en la composición editorial que será observado seguramente por 

las  personas.  Al  diseñador  la  utilización  de imágenes  le  dan una mayor  cantidad  de 

posibilidades. Esto ocurre porque las imágenes son un elemento que no solo sirve como 

recurso estético sino también para proporcionar información, esto ocurre debido a que 

por ejemplo una fotografía sugiere, estimula sensaciones, hace que la comunicación sea 

más real y creíble. Lo mismo sucede con la ilustración.

Los filetes son elementos muy importantes para los tipógrafos y diseñadores, ya que con 

ellos pueden estructurar textos o separar columnas. Por lo tanto el filete es un elemento 

de apoyo.  También existen los llamados filetes ingleses que como los ornamentos ya 

cumplen una función de accesorio y de adorno.

Poder conocer los temas que se desarrollaron en este capítulo facilitaran al autor en el 

diseño de la pieza gráfica final, pero también deberá profundizar sobre el conocimiento 

tipográfico que se realizara en el siguiente capítulo.
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Capitulo 4 Tipografía 

En este capítulo el autor desarrollara distintos aspectos históricos y técnicos, sobre la 

tipografía ya que considera que la misma es de vital importancia al momento de diseñar 

una pieza gráfica editorial. Para poder realizar la parte histórica el autor decidió seguir la 

línea de pensamiento de Francisco Gálvez Pizzarro (2005).

4.1 Breve historia de la Tipografía.

Cuando se ve un texto escrito en una lengua que no se conoce se puede observar que 

ese alfabeto escrito no representa nada, y de esta manera podemos descubrir  que la 

escritura y el significado de las palabras es una convención aprendida desde la infancia 

de cada individuo.

Sobre el  origen de los signos escritos se especulan gran cantidad de cosas,  esto es 

debido  a  que  origen  de  las  letras  se  conoce  pero  de  manera  fragmentada,  los 

especialistas trataron de “reconstruir” el origen de la escritura, llegando a la conclusión de 

que esta comenzó varias veces y en diversos lugares.

A partir del sentido común los humanos pueden deducir que los primeros signos fueron 

realizando dibujos simplificados de cosas reales (pictogramas), pero la lectura de estos 

dibujos  simplificados no era fácil  ya  que podían dar a la  confusión,  un mismo dibujo 

interpretarse  de  formas  distintas,  por  ejemplo  un  pictograma de  un  cuchillo  para  un 

pueblo guerrero podía significar guerra y para un pueblo que se dedicara al cultivo podía 

ser una herramienta para la cosecha.

La escritura con signos al principio no se la podía comprender, esto fue hasta que estos 

signos pictográficos comenzaron a ser alineados de alguna forma que podía ser tanto 

horizontal como vertical, para poder crear ideas más complejas.
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A quien se le  atribuye la  creación de lo  que fue el  primer  lenguaje  escrito  fue a los 

sumerios, pero también se dice que el primer sistema de escritura fue creado por los 

cananeos. Pero es importante tener el conocimiento que el sistema más sofisticado de 

escritura  fue  el  perteneciente  a  los  sumerios  aproximadamente  en  3300  a.C  en  la 

Mesopotamia. El sistema cuneiforme consistía en marcas hecha con una caña que ya 

había sido trabajada sobre una tabla de arcilla y estas representaban silaba, al comienzo 

era una representación fiel  del  objeto y luego debido a esta técnica particular  de los 

sumerios  toma una forma abstracta.  De esta manera los sumerios influyen sobre los 

egipcios y sobre los babilonios.

Entre los ideogramas más conocidos están los jeroglíficos en África (alrededor de 3000 

signos), en América la escritura maya y azteca y luego en Asia la escritura china (hasta 

8000  signos).  Los  egipcios  crearon  24  signos,  que  individualmente  cada  uno 

representaba  un  signo  consonante  fueron  quienes  descubrieron  la  relación  entre  la 

palabra hablada y la palabra escrita. Igualmente los egipcios utilizaban los jeroglíficos y 

los dibujos pictográficos para asegurar el mensaje no fueron quienes impulsaron a este 

sistema de la palabra hablada y la palabra escrita.

En el  año 2500 aC los egipcios utilizaban una caña cortada con tinta liquida,  esto lo 

utilizaban sobre hojas secas de papiro. A este tipo de escritura se lo denomino hierática. 

Lo que hacían los egipcios era prácticamente un fonograma ya que relacionaban cada 

sonido  con  un  dibujo  determinado.  La  escritura  tanto  de  los  egipcios  como  de  los 

sumerios fue cambiando desde los pictogramas hasta llegar a los ideogramas. Más allá 

de todos los avances que generaron los sumerios fueron los egipcios quienes estuvieron 

más cerca de utilizar el primer alfabeto en el mundo. 

La escritura inventada por los sumerios conocida como la escritura cuneiforme fue usada 

para escribir alrededor de quince idiomas alguno de ellos fueron: sumerio, acadio, persa, 
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babilónico entre otros. Los egipcios aproximadamente en el año 600 aC incorporaron la 

escritura demótica, y por último el alfabeto copto.

Los fenicios continuaron realizando cambios en la escritura, en el año 1000 aC datan las 

primeras inscripciones en el norte de Siria. Consistía en fonemas, es decir que los signos 

representaban cada uno un sonido simple, cada uno de estos signos tenía un nombre y 

era mucho más abstracto que sus antecesores. El sistema fenicio tenía 22 sonidos de 

consonantes y ninguno de vocal.

Los fenicios al ser marinos mercantes llevaron su sistema a otros lugares que los fueron 

adoptando. Había muy pocas diferencias entre el sistema fenicio y el griego, y en el orden 

de la dirección en la escritura eran iguales.

Los griegos adoptaron el sistema de los fenicios en 850 aC aproximadamente, pero le 

hicieron cambios el mas distintivo fue que al  sistema de los fenicios le agregaron las 

vocales. Este cambio que generaron los griegos, como agregar los signos “alfa” y “beta” 

son los que dieron el termino con el que hoy se denomina el sistema de letras: “alfabeto”.

La razón que se pueda denominar alfabeto es que en el griego cada nombre de letra no 

tenían un significado, mientras que en el fenicio los nombres de las letras representaban 

algo. Lo que hicieron también los griegos fue a cada letra de los fenicios agregarle una A 

al final de cada una, por ejemplo alef paso a ser alfa beth fue beta, la adopción de este 

nuevo sistema fue extensa ya que también eliminaron tres letras del  alfabeto fenicio. 

Luego añadieron tres signos nuevos que no existían, y luego también realizaron un nuevo 

cambio  sobre  la  apariencia  que  consistía  en  que  los  signos  tuvieran  formas  más 

angulosas.

. Los griegos comenzaron a colonizar algunas partes de Italia alrededor del siglo VIII aC, 

es por este motivo muchos pueblos comenzaron a adoptar el alfabeto griego y alguno de 

ellos realizaron distintos cambios agregándole o quitándole signos.
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Ya en el siglo III  dC  los signos serian más redondeados y más unciales,  luego este 

alfabeto será difundido por Alejandro Magno llegando incluso hasta Egipto

La base del contemporáneo alfabeto occidental  fue adquirida del alfabeto romano del 

siglo I dC. Al que se le realizaron pocas modificaciones, los cambios que se le generaron 

fue la adición de nuevos signos J, V y W, esta modificación fue realizada en la Edad 

Media. La W fue creada en la escritura anglosajona ya en el siglo VII. 

El  cristianismo en 313 dC se convierte  en la  religión  oficial  del  Imperio  Romano,  se 

difundió por toda Europa, sentando de esta forma las bases de la civilización occidental. 

El Imperio Romano cerraba templos y escuelas en Egipto para provocar de esta forma la 

caída de los tradicionales jeroglíficos.

Mientras  que  todo  esto  sucedía  el  sistema  de  escritura  fenicio  le  estaba  dando 

procedencia a la escritura hebrea y árabe.

A lo largo de toda la historia se puede observar que el desarrollo de las culturas fueron 

simultáneas, debido a esto también se puede observar la complejidad en los avances de 

la escritura. Por lo tanto todos los cambios que se fueron realizando sobre el alfabeto 

como agregar o quitar signos o modificar su forma se tiene que comprender que fue un 

proceso extenso y complejo.

Cuando cae el Imperio Romano se dejan de usar los papiros y se comienzan a utilizar los 

“códices” que se asemeja más a los libros o cuadernos actuales debido a que estaba 

hecho con hojas pegadas y encuadernados. No solo cambio el soporte si no también 

cambio la pluma de caña por la pluma de ave que era más liviana.  A partir de estos 

cambios también se realizaron cambios en la escritura, a través de los cambios que se 

realizaban en los signos las letras comenzaban a ser descendentes y ascendentes esta 

forma de escritura se llamo Semiuncial y se fue haciendo cada vez más popular.
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Era la forma oficial con la que se escribían los Evangelios y se destacaban las letras con 

las que se iniciaba el texto. Es importante tener en cuenta que en ese momento histórico 

no se tenía en cuenta las diferencias entre mayúsculas y minúsculas, de hecho no se 

usaban estos términos. La mayúscula como estilo de escritura fue muy diferente al estilo 

de  las  minúsculas,  es  por  este  motivo  que  recibieron  distintos  nombres:  Uncial, 

Semiuncial y Carolinga entre los más reconocidos, estos estilos no se asociaban entre 

ellos.

Durante  el  siglo  VI  y  XII  Europa  estaba  dividida  no  solo  políticamente  sino  también 

culturalmente. Con el Declive del Imperio romano aparecen nuevas escrituras, muchas de 

estas escrituras por las ligaduras que tenían eran ilegibles (caligráficas Medievales), este 

tipo de escritura era muy distintivo y se llego a considerar como escritura nacional. Entre 

palabra y palabra no había espacios vacios como en la actualidad se utilizaban puntos, 

ya  para  600  dC  los  puntos  fueron  remplazados  por  los  espacios  en  blanco.  Luego 

Carlomagno a fines del siglo VII vuelve hacer que el latín sea la lengua oficial y luego 

junto con la iglesia Católica realiza la estandarización de una escritura en todo el imperio 

con propósitos educativos y culturales. Los puntos ya comenzaron a ser utilizados como 

una regla ortográfica y esta escritura fue llamada Carolinga o Carlovingia.

La utilización de las minúsculas (Carolingia) aproximadamente durante el siglo XII unifico 

al mundo occidental, fusionando las culturas. Estas tomaron gran importancia debido a 

que  su  lectura  era  más  sencilla  y  rápida  que  las  letras  mayúsculas  que  se  venían 

utilizando hasta este momento histórico. Las mayúsculas luego solo se utilizaban para 

títulos o inicios de párrafos.  En este momento las mayúsculas y las minúsculas  eran 

considerados  estilos  diferentes  de escritura,  es  por  este  motivo  es  que no  había  un 

alfabeto que considerara mayúsculas y minúsculas.  

Luego ya en la época gótica se escribía solo la primera letra de manera diferencial, es 

decir una letra capital aunque las mayúsculas de las góticas eran prácticamente unciales. 
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Luego  ya  en  el  Renacimiento  se  utilizaba  la  humanística  que  serian  la  base  de  las 

primeras tipografías romanas. 

4.2 Estilos / Calificación Tipográfica.

Hay varios métodos para poder clasificar las fuentes por estilo. Pero la clasificación que 

más se utiliza es estudiando la morfología:  relacionando bastones,  valor,  si  la  familia 

tipográfica tiene o no serif y los remates. A lo largo de este subcapítulo se desarrollara los 

distintos tipos de estilos de forma breve para poder tener el conocimiento suficiente para 

saber que tipografía utilizar.  Pero antes se explicará las partes de la letra para poder 

comprender luego de mejor manera la diferencia entre estilos tipográficos, ya que como 

se nombro anteriormente la clasificación se realiza a partir del estudio de la morfología.

Para poder explicar de forma simple las partes de la letra ya que es para tener un leve 

conocimiento sobre el tema el autor decidió seguir los apuntes de la clase de tipografía 

que dicta el docente Jorge Gaitto (2008) en la Universidad de Buenos Aires.
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Figura 8: Partes de la tipografia. Fuente: Gaitto, J. (2008). Apunte,  Tipografia Nivel 1,  

Partes de la letra Clasificación Tipográfica Variables Visuales. Buenos Aires.

Altura de mayúsculas: como su nombre lo indica es la altura que tiene las fuentes de caja 

alta de una tipo, esta altura se toma desde la base del carácter hasta la parte superior del 

mismo.

Altura  x:  esta  es  la  altura  de  todos  los  caracteres  que  no  tienen  ni  ascendentes  ni 

descendentes.

Asta: el asta es el rasgo principal de la letra que define su forma esencial, se podría decir 

que sin ella no podría existir la letra.

Asta Montate: son las astas principales que presenta una letra pueden ser verticales u 

oblicuas, un ejemplo de esto son la letra L, B, V o A.

Asta Ondulada: esto se puede ver tanto en la S mayúscula como en la se minúscula ya 

que es el rasgo principal de ellas. 

Anillo: asta curva cerrada baja es decir que encierra al blanco interno de la letra como 

sucede con la letra b, la p o la o.

Ascendentes: es el asta de las letras que sobrepasa la altura x es decir todas aquellas 

letras ascendentes: la d, la b, o la k.

Barra: Es el rasgo horizontal que tienen algunas letras que también se lo puede llamar 

asta trasversal, las letras que tienen este rasgo son: A, la H o la T.

Basa: es esa parte inferior de la tipografía que se suele ver en la letra b minúscula o G 

mayúscula que no apoya sobre la base.

Blanco interno: es el blanco que queda “encerrado” dentro de las tipografías es decir el 

blanco que queda contenido con un anillo u ojal.
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Brazo: Es la parte terminal que se proyecta de manera horizontal o hacia arriba pero no 

se encuentra incluido dentro del carácter como ocurre con las letras: E, K o L.

Cartela: es el trazo curvo de conjunción entre asta y remate es decir el serif.

Cola: es el asta oblicua de algunas letras como la R o la K.

Cola Curva: es el asta curva que se apoya sobre la línea de base en la R y en la K, o 

como en la Q que se ubica por debajo.

Cuello:  se  llama  cuello  a  la  conexión  que  hay entre  el  ojal  y  el  anillo  de  la  letra  g 

minúscula.

Descendente: es el asta que queda por debajo de la línea de base, es decir que esta más 

abajo que la altura x por ejemplo la letra p, j o g.

Inclinación: El eje puede ser vertical o con diversos grados de inclinación, es el ángulo del 

eje  imaginario  sugerido  por  la  modulación  de  los  rasgos  de  la  letra.  Es  de  gran 

importancia al momento de determinar caracteres.

Línea de base: es la línea donde apoya la altura x.

Ojal: es la parte que quedar cerrada de la letra g que queda por debajo de la línea base, 

pero hay que prestar atención porque si este rasgo es abierto se llama simplemente cola.

Oreja: Ápice o pequeño rasgo terminal q algunas veces se le añade al anillo de algunas 

letras o al asta de otras como por ejemplo a la letra g, o a la o bien a la r.

Rebaba: se llama así al espacio que queda entre el carácter y el borde del tipo.

Serif:  es  el  trazo  terminal  de un asta,  brazo o  cola.  Es  más que nada un elemento 

ornamental de resalte no es indispensable para la definición de una tipo ya que también 

existen los alfabetos de palo seco que son aquellos que no tienen serif.
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Vértice: Es el punto donde se encuentran dos trazos, esto se puede observar de forma 

clara en la parte superior de las letras A o M.

Ahora que ya se tiene esta referencia mínima de las partes de una letra se puede ya ver 

como se categorizan los distintos tipos.

4.2.1 Romanas Humanistas.

Este grupo de familias tipográficas está inspirado en el  primer estilo que tuvo la letra 

Romana y específicamente en un impresor francés llamado Nicolás Jenson (1420-1480). 

Esta tipografía se basa en los manuscritos humanistas. De manera opuesta a la tipografía 

gótica caligráfica que Gutemberg utilizo para la primera impresión que realizo con los 

tipos móviles. Los rasgos de la escritura Humanista es que era más redondeada y ancha, 

y en la escritura se permitía hacer algunas inflexiones ya que se realizaba con una pluma 

de punta ancha.

En las Humanistas el  ángulo del  eje con respecto a la  horizontal  emula la  fuerza de 

expresión de la diagonal que se le daría a la letra, un ejemplo la letra O al escribirla con 

una pluma en ángulo con respecto a la superficie sobre la que se escribe.

Los  rasgos particulares  de las  Humanistas  con  respecto  a  otras  familias  tipográficas 

Romanas posteriores son: la barra inclinada de la letra e, el escaso contraste entre los 

rasgos gruesos y los rasgos finos y la visible inclinación de la letra hacia la izquierda del 

eje. Algunos tipógrafos con el tiempo fueron modificando algunos aspectos de los tipos 

humanistas del libro del autor Jenson.
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Figura 9: Estructura Romana Humanista. Fuente: Gaitto,  J. (2008). Apunte,  Tipografía 

Nivel 1, Partes de la letra Clasificación Tipográfica Variables Visuales. Buenos Aires.

4.2.2 Romana Garalde.

Aldo Manuzio y el estampador Francesco Griffo fueron los que realizaron los primeros 

modelos para los tipos Garaldes.

Esta  familia  tipográficas  son  denominadas  antiguas,  tienen  cierta  similitud  con  las 

humanistas  aunque  el  trazo de  la  letra  E  minúscula  es  horizontal.  Continúan  con  la 

influencia  del  trazo  pluma,  mantienen  trazos  oblicuos  en  los  remates  de  los  trazos 

ascendentes, y aunque no de forma tan pronunciada como las humanistas los caracteres 

están inclinados hacia atrás.

Figura  10:  Estructura  Romana Garalde.  Fuente:  Gaitto,  J.  (2008).  Apunte,  Tipografía 

Nivel 1, Partes de la letra Clasificación Tipográfica Variables Visuales. Buenos Aires.

4.2.3 Romanas de transición.

Reciben el nombre de Romanas de Transición ya que precisamente tienen caracteres 

que  muestra  la  transición  entre  los  romanos  “antiguos”  (Garaldes)  y  los  romanos 

“modernos” (Didone) que aparecieron a fines del siglo XVIII por vez primera.

Las  personas  más esenciales  para  este  grupo  fué  el  tipógrafo  John  Baskerville  y  el 

fundidor Pierre Simons Fourrnier.

Los Garaldes por ejemplo tienen la diferencia que su asta no es tan pronunciada,  es 

vertical o posee muy poca inclinación a diferencia de las de transición. Los remates como 
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en la  familia  de las  Garalde  puede  ser  oblicuo  o  acartelados  o  también  pueden  ser 

horizontales  tendiendo  a  lo  recto  como  los  Didone.  Por  lo  tanto  las  Romanas  de 

Transición tiene la característica de tener un asta pronunciada, los remates puede ser 

acartelados u oblicuos y una modulación mas angosta.

Figura 11: Estructura Romana de transición. Fuente: Gaitto, J. (2008). Apunte, Tipografía 

Nivel 1, Partes de la letra Clasificación Tipográfica Variables Visuales. Buenos Aires.

4.2.4 Didone.

El primer tipo fue realizado por Fermín Didot por eso el nombre de este grupo, la creo en 

la década de 1780 con grandes contrastes entre los rasgos gruesos y los rasgos finos 

esta característica y sus remates finos convertían a esta familia tipográfica en una de las 

mejores opciones al momento de imprimir sobre papel.

Como se nombro en el párrafo anterior había un gran contraste entre los rasgos gruesos 

y finos,  los  remates  en las  letras  de caja  baja  son horizontales  y  muchas veces sin 

acartelar, el eje de las letras es totalmente vertical.

Quien le dio estas características a la tipo fue Giambattista Bodoni que tomó los tipos 

diseñados por Fournier  y Didot  y el  refino hasta darles las características nombradas 

anteriormente. La tipografía de Bodoni aprovecho mucho este diseño que hizo resaltar de 

manera  muy  contrastada  las  cualidades  de  la  tipo,  esto  lo  logró  dándole  generoso 

espacios en blanco.
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Figura 12: Estructura Didone. Fuente: Gaitto, J. (2008). Apunte, Tipografía Nivel 1, Partes 

de la letra Clasificación Tipográfica Variables Visuales. Buenos Aires.

4.2.5 Romana de Neotransición.

Se caracteriza por ser una tipo más robusta que la Didone, fue una tipo que por sus 

características sirvió para solucionar los problemas que había en la reproducción por la 

mala calidad del papel y las grandes tiradas que se realizaban en el siglo XIX.

Debido una de las características que llama la atención de esta tipografía es que es 

hibrida ya que sus rasgos no encajan en la evolución histórica, son tipografías como se 

nombro anteriormente mas robustas que la Didone y tienen un aspecto mas compacto 

para solventar los problemas de impresión.

Figura  13:  Romana Neotransición  Serif.  Fuente:  Gaitto,  J.  (2008).  Apunte,  Tipografía 

Nivel 1, Partes de la letra Clasificación Tipográfica Variables Visuales. Buenos Aires.

4.2.6 Bloque Serif

El prototipo que luego dio nombre a muchas otras familias tipográficas fue diseñado por 

Clarendon y realizado  Robert  Berseley & Co (1945)  al  ser  una tipo  robusta lo  hacía 

adecuado para destacar textos por la claridad de lectura.
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Este grupo se diferencia del resto por su aspecto debido a que tiene potentes remates 

terminales o serif de forma cuadrada, con cartelas o sin ellas. Lo que sucedió es que esta 

tipo resurgió a fines de la década del 1920 y principios del 1930 y se diseñaron nuevas 

tipos con características similares.

Figura 14: Estructura Bloque Serif. Fuente: Gaitto, J. (2008). Apunte, Tipografía Nivel 1,  

Partes de la letra Clasificación Tipográfica Variables Visuales. Buenos Aires.

4.2.6 Sans Serif Grotescas.

Es una tipo que por lo general solo tenía la versión de caja alta, las primeras apariciones 

las hace en el  siglo XIX,  eran una tipo “pesada” y “grande”. Ya a fines  del siglo XX 

comienza haber un interés por las características morfológicas de este estilo debido a la 

impresión de rótulos para exhibición.

Se caracteriza por tener cierta dureza en sus curvas y sus trazos poco contraste de 

grosor.

Figura 15: Estructura Sans Serif Grotesco. Fuente: Gaitto, J. (2008). Apunte,  Tipografía 

Nivel 1, Partes de la letra Clasificación Tipográfica Variables Visuales. Buenos Aires.
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4.2.7 Sans serif Neogrotesco

Tiene un contraste de grosor en el trazo que esta poco marcado comparándole con las 

San Serif  Grotesco,  los  caracteres  tienen un mejor  diseño,  tienen embocaduras  mas 

abiertas en algunas letras. Pero la mayor diferencia con las Grotescas se da en la letra G 

minúscula debido a que en las grotescas el anillo inferior es cerrado mientras que las 

Neogrotescas tienen una simple cola.

Figura  16:  Estructura  Sans  Serif  Neogrotescas.  Fuente:  Gaitto,  J.  (2008).  Apunte, 

Tipografía Nivel 1, Partes de la letra Clasificación Tipográfica Variables Visuales. Buenos 

Aires.

4.2.8 San Serif Humanista.

Los orígenes de esta tipo no preceden a las Sans Serif del siglo XIX, sino que toman 

como origen a las inscripciones romanas y también a los Humanistas del Renacimiento 

por las características de su escritura manual de caja baja. Por lo tanto las San Serif 

Humanistas  tienen  la  característica  porque  los  grosores  del  asta  no  son  iguales  y 

presenta ciertas modulaciones.

Figura  17:  Estructura  Sans  Serif  Humanistas.  Fuente:  Gaitto,  J.  (2008).  Apunte, 

Tipografía Nivel 1, Partes de la letra Clasificación Tipográfica Variables Visuales. Buenos 

Aires.
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4.2.9 San Serif Geométrica.

Lo  que  tienen  en  particular  esta  tipo  es  que  el  grosor  de  los  rasgos  tiende  a  ser 

constantes, siguen la forma geométrica básica (círculo y cuadrado). Son tipos San Serif y 

se basan en que la morfología sigue a la funcionalidad.

La más conocida de este estilo es la Futura que está diseñada por Paul Renner, es un 

tipo que conservó una gran popularidad debido a que expresaba una idea racionalista y 

tenía las proporciones clásicas.

Figura  18:  Estructura  Sans  Serif  Geométricas.  Fuente:  Gaitto,  J.  (2008).  Apunte, 

Tipografía Nivel 1, Partes de la letra Clasificación Tipográfica Variables Visuales. Buenos 

Aires.

4.2.9 Glíficas o Clásicas.

Estas tipo tienen la particularidad que no tienen el parecido de haberse escrito con pluma 

sobre papel  sino parecen haberse hecho con el  cincel  sobre la piedra,  sugieren mas 

estos rasgos de la letra cincelada que de letra escrita porque los caracteres tienen un 

ancho  uniforme,  presentan  grandes  remates  triangulares  y  su  estampado  tiene  gran 

precisión. Se inspiran gran cantidad de veces en las inscripciones Romanas

.

Figura 19: Estructura Glíficas. Fuente: elaboración propia. Buenos Aires.
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4.2.10 Caligráficas.

Se caracterizan por ser una imitación de la escritura manual, tienen características más 

gestual, un ejemplo es la Mistral que se diferencia por cómo se unen las letras de caja 

baja.  Hay  varios  tipos  con  estas  características  Diseñadas  por  diversos  diseñadores 

como por ejemplo: Matthew Carter, Charles Carter, Herman Zapf entre otros.

Figura 20: Estructura Caligráficas. Fuente: Gaitto, J. (2008). Apunte,  Tipografía Nivel 1,  

Partes de la letra Clasificación Tipográfica Variables Visuales. Buenos Aires.

4.2.11 Decorativas.

Se suele decir que son decorativas cuando por las características de la tipo las hace 

difícil de agruparlas con otros. Para no ubicarlos en un grupo que luego se repelen se 

genera este nuevo grupo denominado Decorativas. Debido al incremento de ordenadores 

surgen permanentemente nuevas familias tpográficas. 

4.3 Variables Visuales.

Como la tipografía también es una imagen es importante seleccionar la familia tipográfica 

correcta al momento de querer dar un mensaje, por esa razón no solo hay que tener en 

cuenta  que  tipo  se  elige  sino  que  también  sus  variables  visuales:  tamaño,  tono, 

proporción y dirección. Es por este motivo que a continuación se explicará cada una de 

estas variables, siguiendo lo que plantea Jorge Gaitto (2008).
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4.3.1 Tamaño:

Cuando  se  trabaja  con  los  tipos  móviles  tradicionales  el  cuerpo  se  mide  en  puntos 

tipográficos. Hay que aclarar que el cuerpo es la medida que define la proporción del 

carácter.  En el  sistema francés “Didot”  un punto tipográfico corresponde a 0,376mm; 

luego en el anglosajón un punto son 0,351mm. 

Ahora en la  actualidad con el  uso de las computadoras permite variar  fácilmente las 

dimensiones de las letras, pero las medidas en puntos tipográficas fueron sustituidas por 

aquellas en milímetros, es decir en este caso la dimensión considerada es la altura de la 

mayúscula.

4.3.2 Tono

El tono tiene que ver con la modificación del grosor del bastón, se debe tener en cuenta 

que una letra normal tiene el grosor de sus rasgos principales igual al 15% de la medida 

de  su  altura.  A  partir  de  ello  se  puede  afinar  o  espesar  el  grosor  de  sus  rasgos 

principales,  esto hace que cambie su valor  de intensidad volviéndolas más “claras” o 

generando una mayor mancha tipográfica aumentando el negro pleno de la tipografía.

4.3.3 Proporción. 

Se debe tener en cuenta que la proporción trabaja en el ancho de la tipografía pero no 

modifica su altura,  es decir  pueden modificar  su forma estrechándose o alargándose, 

estas transformaciones se denominan: condensada, normal y expandida.

Adrián Frutiger individualiza la letra H mayúscula de los demás caracteres, y es el modelo 

que fija todo tipo de proporciones a y luego a partir de esto se construyen los demás 

signos, y en las letras minúsculas es la letra N la que posee esta misma relación. La 

versión normal de estas dos letras nos dice que si su altura es de 3,76, la amplitud debe 

ser el 80% de este número.
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4.3.4 Dirección.

En  la  tipografía  para  denotar  estos  aspectos  de  que  la  letra  puede  ser  derecha  o 

inclinada, se dice que puede ser de aspecto normal o itálica, la itálica lo que hace es de 

cierta forma “imitar” la escritura manual.

Para que sea itálica la inclinación tiene que ser de 9° o de 15° ya que si la inclinación 

fuera menor el ojo no lo percibiría mientras que si la inclinación de la itálica fuera mayor 

alteraría el equilibrio de la letra. Pero muchas veces se puede observar que la variable 

visual itálica no es solo una simple inclinación del la tipo sino que muchas veces hay que 

modificar toda la morfología de la familia tipográfica.

4.4 Variables espaciales.

Hay que tener siempre en cuenta las variables espaciales, debido a que es importante al 

momento de componer el texto ya que si se hace un mal uso de estas variables el texto 

puede  tener  grandes  problemas  de  legibilidad.  Por  este  motivo  a  continuación  se 

explicara: la interletra, la interpalabra y la interlinea.

4.4.1 Interletra.

Para poder explicar y comprender la interletra, es decir el espacio que hay entre carácter 

y carácter es importante saber que los signos tipográficos morfológicamente se dividen 

en tres grupos: Regulares (E, H, I, J, M, N, R), circulares (O, C, G) y triangulares (A, V). 

Por lo tanto para explicar el interlineado de manera técnica: es el sistema de espacios 

que separa entre sí a cada signo tipográfico  que en conjunto conforman una línea de 

texto.  En toda familia  tipográfica esta  separación se encuentra regulada,  es por  este 

motivo que se utiliza palabra sistema de espacios, esto quiere decir que para cada familia 

tipográfica tendrá su propio ajuste espacial.
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Se debe tener en cuenta que cuanto mayor sea el  tamaño tipográfico el  ojo humano 

rápidamente detectara estos problemas espaciales, por lo tanto será necesario corregir 

estas irregularidades, toda irregularidad que sea visible afectara a la textura y al color de 

la mancha tipográfica. Cuando el cuerpo de la tipografía es menor a 14 puntos estos 

defectos espaciales pasan desapercibidos.

Las  letras  no  se  diseñan  respetando  distancias  iguales  entre  sí,  cuando  las  zonas 

blancas se producen al entrar en contacto letras de distintas estructuras lo que se debe 

hacer es un ajuste óptico. Esto sucede porque es natural que una A mayúscula tiene a su 

alrededor  más  espacio  en  blanco  que  una  letra  E,  también  sucede  con  las  familias 

tipográficas con serif que requieren un espaciado muy diferente que a una tipografía de 

palo seco, también influye de manera directa el grosor del trazo de la familia tipográfica.

Para  lograr  un  buen  espaciado  el  diseñador  se  debe  ir  experimentando,  igualmente 

existen  algunas  pautas  las  cuales  se  deben  tener  en  cuenta.  Como  se  nombro  al 

comienzo de este subcapítulo las letras se dividen en tres grupos. Regulares, circulares y 

triangulares.  Si  toma como base el  ancho  del  bastón de  una  letra,  todos  los  signos 

regulares  deben  espaciarse  entre  sí  en  esa  medida  base.  Luego  el  grupo  de  los 

circulares  y triangulares un cuarto de la medida base, obviamente que este método no 

tiene en cuenta la estructura de aquellos rasgos que entran en contacto. Luego hay casos 

particulares como pasa con la letra I que se debe tomar más espacio que el resto para no 

confundirla con el bastón de otra letra.

4.4.2 Interpalabra.

La sucesión de palabras separadas conforman una línea de texto. Para que la lectura sea 

más fácil esta línea de texto debe tener una coherencia óptica, Las palabras no deben 

estar tan separadas entre sí pero tampoco deben estar muy juntas para que no se forme 

una línea compacta. Lo que tiene que suceder con el espaciado entre palabras es que 

debe producir los intervalos necesarios para poder leer cada una de las palabras con la 
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misma  “fuerza”.  El  espacio  entre  palabra  y  palabra  se  hace  mediante  correcciones 

ópticas teniendo en cuenta la letra de la última palabra y la primera letra de la palabra 

siguiente. Como sucedía con el interletrado cuanto mayor sea el cuerpo tipográfico más 

notorio será el error.

Es verdad que se puede considerar que las letras son el material básico que hacen a una 

pieza  literaria.  Pero  esto  no es  suficiente  para  que  la  formulación  escrita  pueda  ser 

entendible,  sino  que  dependen  del  ordenamiento,  de  los  signos  de  puntuación  y 

principalmente de los espacios intermedios.

4.4.3  Interlínea.

El interlineado es el espacio que hay  entre una línea de texto y la otra esto se mide en 

puntos de pica. Un buen interlineado conduce al ojo de línea en línea, genera un ritmo de 

lectura que rápidamente  se puede estabilizar,  lo  leído se recibe y se conserva en la 

memoria de manera más fácil. 

Que las líneas de texto estén muy próximas entre sí, es decir que el interlineado este muy 

junto perjudica la velocidad de lectura ya que ambas líneas de texto entran al mismo 

tiempo en el campo de lectura confundiendo y cansando de esta manera al ojo del lector 

ya que no va a poder percibir de manera ágil la línea de texto que esta está leyendo. Pero 

un interlineado excesivo  tampoco es bueno ya que en este caso al  lector  le  costará 

encontrar la unión con la siguiente línea.

Se puede decir que con la interletra, la interpalabra y la interlinea se debe tener cuidado 

al momento de Diseñar una puesta en página que tenga texto ya que el mal uso puede 

llevar a la falta de comprensión del texto por problemas de legibilidad. 
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Capitulo  5.  Desarrollo  de  una  revista  temática  para  padres  sobre  Pedagogía 

Waldorf.

En este capítulo se mostrarán y explicarán todas las decisiones tomadas por el autor con 

respecto al diseño de la revista como por ejemplo: Creación de Marca, desarrollo de la 

retícula,  elección de los temas,  decisiones tipográficas y fotográficas y la creación de 

tapas y puestas en páginas. 

5.1 Creación de la Marca.

Si bien es una revista que contiene diversos tipos de contenidos su mayor parte está 

destinada para que los padres y madres puedan educar a sus niños de entre 0 y 7 años, 

es decir brindar información para que los padres se relacionen de manera más conciente 

con sus hijos y puedan acompañar desde sus hogares el trabajo que el maestro comenzó 

en  la  jornada  escolar.  Es  decir,  generar  un  medio  de  comunicación  para  difundir  la 

pedagogía Waldorf y así poder generar una mayor coherencia entre los maestros y los 

padres a beneficio del niño.

Al ser un material para cubrir la primera etapa del camino pedagógico que recibirá el niño 

durante su período en el Jardín de infantes, el autor tuvo especialmente en cuenta que es 

una revista destinada a los padres y madres y no a los niños, es por este motivo que evitó 

que tanto la marca como el nombre connotaran rasgos infantiles. Debido a esto y a que 

es una revista para la educación de los más pequeños,  la decisión fue darle nombre 

simbólico: Benjamín, que si bien puede ser el nombre de un niño; para la Real Academia 

Española quiere decir el hijo más pequeño de la familia y por ese motivo el predilecto de 

sus padres.

Para el logotipo el autor decidió utilizar una tipográfica con rasgos “blandos” que imiten la 

escritura realizada de forma manual que connotase cierta libertad, ya que es uno de los 

principios que representan a la  Pedagogía Waldorf,  es por esto que el  autor  tomó la 
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decisión de utilizar una familia tipográfica caligráfica como lo es la Theorem perteneciente 

a la fundidora SudTipos realizando modificaciones de interletra y de tamaño para lograr 

un mayor equilibrio visual.

Figura 21: Marca de la revista temática sobre Pedagogía Waldorf. Fuente: elaboración 

propia.

Se tomo la decisión de que fuera la Theorem debido a que tiene la característica de 

pertenecer a la familia de la Caligráfica, pero ser igualmente de fácil lectura. En cuanto al 

cromatismo del logotipo varía según la necesidad de los  distintos números de la revista, 

por lo tanto, la decisión de que el color fuese rojo en este primer número fue por  motivos 

de contraste y no de semántica. 

5.2 Desarrollo de la retícula.

Como ya se explayó en el Capítulo tres, la finalidad de una retícula es establecer un 

orden en la pieza gráfica para que no exista el caos entre los elementos, ayudando de 

esta manera a  que el  lector  encuentre  el  material  de  manera ágil  y  sencilla,  ya  sea 

hojeando una revista especializada o buscando un tema determinado.

Es por este motivo que el diseñador tiene que realizar la retícula de manera constructiva 

y  estructurada,  para  facilitar  la  comprensión  de  la  lectura.  Así  también  el  diseñador 

deberá entender al momento de diseñar la retícula, que es un elemento que ayuda a la 

legibilidad.
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Los diseñadores con experiencia suelen dedicar una gran parte de tiempo al diseño de la 

retícula ya que ayuda de gran manera al resultado final de la pieza gráfica.

Por lo tanto la grilla de manera invisible a los ojos del lector unifica el estilo visual de la 

revista.  Sería  difícil  si  en  cada  página  se  deberían  establecer  nuevos  márgenes, 

columnas, interlíneas o bien implementar imágenes. Una retícula genera una uniformidad 

en el  diseño a partir  de la  identidad visual de cada pieza gráfica.  La ductilidad en la 

retícula también incrementa las posibilidades compositivas en la revista relacionando las 

imágenes y el texto de manera armoniosa.

En una revista el diseño tiene como objetivo comunicar un mensaje general dado por el 

director de la revista y un mensaje particular dado por los periodistas en cada nota, es por 

este motivo que el diseñador no debe invadir este mensaje, sólo debe guiar al lector y 

ese objetivo lo logrará por medio del diseño de la retícula. 

La revista Benjamín, al ser una revista de pedagogía Waldorf donde desarrolla temas de 

estricto rigor científico-espiritual, el autor decidió darle un formato diferente al que suelen 

tener las revistas de educación y una estética contemporánea ya que sus lectores suelen 

ser padres jóvenes. Es por esto que diseñó una grilla que le permitiera componer puestas 

en página con una dinámica de lectura ágil y sencilla para  los padres.

Antes de diseñar la retícula de cualquier pieza gráfica, primero se define el formato de la 

misma. En el caso de la revista Benjamín, el autor buscó como ya se mencionó en el 

párrafo anterior, un formato que se diferencie en el punto de venta de las demás revistas 

de  temática  pedagógica.  Y  así  fue  que  se  definió  por  un  formato  de  21  por  23 

centímetros.  Al  tener  un  formato  pequeño  el  lector  la  puede  trasladar  sin  ningún 

inconveniente.

Una vez definido el  formato será necesario definir  los márgenes,  ya que son los que 

determinaran  las  proporciones  generales  de  la  grilla.  Por  lo  general,  en  el  caso  de 
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revistas, es común que los márgenes sean reducidos, dando el espacio por fuera para el 

folio numérico y el folio explicativo. En el caso de la revista Benjamín los márgenes tienen 

una medida de 1,2 centímetros.

Una vez que se obtiene el tamaño de la mancha tipográfica, se realiza la división de ese 

espacio en columnas,  es importante recalcar que cuantas más columnas hayan en la 

puesta en página, más dúctil se vuelve el espacio de trabajo. Por otra parte se procede a 

realizar  una  segunda  división,  a  la  que  se denomina:  módulos,  estos  se  encuentran 

compuestos por las antes mencionadas columnas y por calles que en general pueden 

tener el mismo grosor que la interlínea de la mancha tipográfica.

En el caso de la revisa Benjamín se tienen 122 módulos por página simple, siendo una 

cantidad de módulos generosa, permitiendo tener un grilla más dinámica, que posibilita 

un manejo libre, tanto de imágenes como de los textos.

Figura 22: Grilla a escala de la revista Benjamín. Fuente: elaboración propia
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5.3 Elección de los temas a desarrollar.

Es necesario para los padres tener diversos contenidos para poder atender todas las 

necesidades de sus hijos, especialmente si se trata de padres jóvenes. Es por ello que la 

pedagogía Waldorf tiene la necesidad de transmitir los conceptos científicos y espirituales 

del niño.

Existe gran cantidad de información para los maestros y personas que ya se dedican a 

esta  pedagogía  o  incluso  para  padres  que  ya  tienen  sus  hijos  más grandes  que ya 

cursaron  varios  años  en  colegios  con  esta  pedagogía.  Pero  hace  falta  información 

destinada a la etapa inicial que introduzca a los padres a poder comprender de mejor 

forma la pedagogía, para así poder acompañar el crecimiento de sus hijos y conocer la 

naturaleza del niño pequeño y sus etapas evolutivas.

El  principal  desafío  de la  revista es  poder  mostrar  los  principales  conceptos  de esta 

pedagogía,  que  como  ya  se  mencionó  son  de  estricto  rigor  científico  espiritual.  Es 

necesario  que  las  lecturas  sean  cortas,  para  que  los  padres  y  madres  puedan 

comprender de manera fácil. Por este motivo, es importante que el diseño no sólo sea 

funcional  al  momento  de  la  lectura  de  la  revista,  sino  que  también  tenga  recursos 

estéticos que la hagan atractiva.

Las notas fijas, como ya se mencionaron en el capítulo tres, son todas esas secciones 

que aparecen a lo largo de cada número de la revista. Por lo tanto, la mayor parte de 

estas secciones fueron seleccionadas a partir  de las actividades que llevan los niños 

junto a sus maestros durante la jornada escolar. Y son actividades que también pueden 

realizar con sus padres o madres en sus hogares. Estas secciones son: Labores, cocina, 

huerta, música, juegos y cuentos. Y otras secciones que a los padres le pueden servir 

como:  pedagogía,  arquitectura,  ambientación  y  una  sección  de  Agenda,  que  ofrezca 

diversas actividades donde puedan asistir solos o con sus hijos.
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Resumiendo estas secciones fueron elegidas debido a que son actividades que pueden 

desarrollar  en  los  hogares  los  padres  con  sus  hijos,  ya  que  como  se  mencionó 

anteriormente son las que realizan los niños en el jardín de infantes. Estas secciones no 

sólo dirán cómo hacer la actividad, sino también el porqué hacerlas. Y además que es lo 

que desarrolla el niño durante el momento que práctica estas tareas y que consecuencias 

generan en su crecimiento.

Para la nota central se elegirán temas de actualidad que influyan en el párvulo o temas 

realmente significativos para el niño. En este primer número se destina la nota central a 

cómo  influye  la  televisión  en  el  niño  pequeño.  Se  tomó  esta  decisión  dado  que  la 

pedagogía  Waldorf  trabaja  mucho con el  desarrollo  de los  sentidos  y plantea que la 

televisión obra en sentido contrario a los objetivos de la pedagogía.

5.4 Elección tipográfica.

Poder componer una buena puesta en página no sólo depende de la manipulación de 

fotografías, ilustraciones y viñetas, sino también, de algo tan indispensable como es la 

composición  tipográfica.  Para  lograr  esto,  hay  varias  técnicas  y  estructuras  que  el 

diseñador  puede  utilizar.  De esta manera puede controlar  y  componer  con todos los 

elementos necesarios que se utilizan para realizar puestas en página.

Es importante que el diseñador comprenda y pueda armonizar los distintos elementos ya 

mencionados, para así poder producir una pieza gráfica con un diseño funcional y eficaz. 

Estos  elementos  pueden  ser  seleccionados  por  su  evocación  histórica,  por  la  carga 

conceptual o simplemente por su estética contemporánea.

Por lo tanto una buena selección tipográfica a lo largo de una revista genera un gran 

impacto en la pieza gráfica final. Es decir, que el diseñador tome buenas decisiones al 

momento  de  seleccionar  tipografías,  hace  que  en  el  material  final  se  perciban  e 

interpreten distintos mensajes. Esto  no sólo lo debe realizar seleccionando tipografías, 
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sino que también debe tener  en cuenta la  jerarquización de los textos  que se estén 

utilizando. Es decir jerarquizar títulos, destacados y texto base.

Las decisiones tipográficas que el  diseñador decida dentro de la composición permite 

facilitar la información con un estilo determinado, es por esto que conocer lo más básico 

en la composición ayuda a conseguir el objetivo deseado.

Debido a las características de la pedagogía Waldorf, que siempre se remite al origen 

para  crear  cada  respuesta  y  además  como plantea  el  poder  salir  de  las  estructuras 

actuales que impone la sociedad, a el autor le pareció tomar la determinación que para el 

texto base de la revista, la mejor opción era elegir una tipografía que pertenezca a la 

familia de las Humanistas, dado que cuando surgió esta familia, se contraponían a las 

apariencia angular de las Góticas. Además son familias tipográficas que vuelven al origen 

ya que es un remozamiento que remite a la antigua forma que escribían los romanos.

De hecho la  aparición de las humanistas a finales  del  siglo  XIV presentan un hecho 

singular  en la historia de la escritura, debido a que era un estilo de escritura que no 

obedecía a una evolución lógica de la escritura vigente de ese momento.

El autor tomó la decisión de utilizar la familia tipográfica Optima diseñada por Hermann 

Zapf en el año 1958, en el texto base de la revista se utiliza en cuerpo 8,5 pt e interlinea 

12 pt, esta decisión fue tomada ya que aparte de pertenecer a las Humanistas es una 

tipografía de fácil lectura debido a que mezcla la objetividad de los tipos palo seco, es 

decir tipografías sin serif, con la claridad y el estilo de las tipografias con serif. Además 

tiene la característica de tener rasgos que evocan a la escritura manual.

84



Figura 23: Familia tipográfica Óptima, utilizada para el texto base de la revista Benjamín. 

Fuente: elaboración propia.

Los titulares y destacados fueron realizados con diversas tipografías para que haya una 

mayor  jerarquización.  Cada  una  de  las  tipografías  seleccionadas  dependen 

completamente del contenido del artículo. Se busca comunicar cada nota a través de los 

elementos que componen a la página. Para poder dar un ejemplo, en la sección fija de 

Cuentos,  en  este  primer  número  de  la  revista,  el  autor  decidió  utilizar  una  familia 

tipográfica que se la pueda vincular más con lo que es la literatura de género fantástico y 

con los cuentos clásicos de hadas escritos por los hermanos Grimm. Por este motivo se 

selecciono la tipografía Affair que es una familia tipográfica caligráfica con rasgos de la 

escritura manual del siglo XIII.

Figura  24:  Familia  tipográfica  Affair,  para  la  sección  fija  de  Cuentos  de  la  revista 

Benjamín. Fuente: elaboración propia.

Otro ejemplo que se puede dar es el de la familia tipográfica que se utilizó para realizar la 

nota central de la revista. Esta nota central como ya fue mencionado anteriormente trata 

sobre la temática de la televisitis. La tipografía utilizada se relaciona de forma semántica, 

no sólo desde su composición, sino también por medio de la morfología, ya que la familia 

utilizada es la Avant Garde una tipografía geométrica. Es decir, que está construida a 

partir de líneas rectas y de las figuras geométricas básicas como lo son el cuadrado, el 

triángulo  y  el  círculo.  Debido  a  sus  características  visuales  no  es  una  tipografía 
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recomendada para textos largos, pero sí para destacados o titulares, como fue utilizada 

en este caso. Se relaciona de una buena manera con la temática de la nota central ya 

que ambas tienen la característica de tener una estructura rígida y ser “frías”.

Figura 25: Familia tipográfica Avant Garde, utilizada para la nota central de la revista 

Benjamín. Fuente: elaboración propia.

Por  todo  lo  desarrollado  se  puede  comprender  que  la  tipografía  es  un  elemento 

fundamental al momento de realizar una pieza editorial como lo es una revista, es por ello 

que al momento de  elegir diversas tipografías, hay que tener en cuenta la temática, no 

sólo de la revista, sino también de lo que quieren comunicar las notas.

5.4 Elección fotográfica.

La  decisión  final  del  aspecto  de  una  imagen  recae  en  el  diseñador  quien  será  el 

responsable  de  tomar  decisión  adecuada  para  el  diseño  de  cada  pieza  tomando en 

cuenta la forma, el tamaño y la proporción de las imágenes.

La  composición  de  una  fotografía  se  establece  mediante  elementos  relativos  a  la 

profundidad,  detalle,  punto de vista, tamaño y escala, textura, forma y situación. Para 

lograr  una puesta  en página  no  necesariamente  se  deben  utilizar  la  totalidad  de los 

elementos  mencionados,  pero  son  factores  que  conforman  un  todo  en  la  fotografía. 

Algunas veces lo expresivo en la fotografía no son los detalles sino el efectivismo.

Es indispensable  que el  diseñador  tenga varias fotografías al  momento de diseñar  la 

puesta en página de cada nota, ya que tendrá que tener en cuenta la composición y 
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disposición  del  sujeto  y  de  los  elementos  dentro  de  cada  fotografía.  Una  buena 

composición tiene la capacidad de transmitir un mensaje. 

Para que una fotografía transmita un mensaje, no sólo se deberán tener en cuenta los 

elementos compositivos que se mencionaron anteriormente, sino también diferentes tipos 

de fotografía, cada uno con sus propias características y connotaciones. Por ejemplo las 

fotografías  blanco  y  negro  son  apropiadas  para  comunicar  un  estilo  clásico  o  hacer 

referencia a época anterior.

Cada imagen que se utilizó para realizar la revista temática Benjamín reúne elementos 

compositivos, los cuales fueron mencionados anteriormente, pero siempre buscando que 

la imagen se amalgame con el contenido del artículo.

Por ejemplo en la nota de arquitectura del primer número de la revista, el titulo de la nota, 

está vinculado semánticamente con la fotografía, utilizando un plano cerrado donde la 

perspectiva le otorga un dinamismo visual.

Figura  26:  Relación  título  -  foto,  para  la  sección  fija  de  Arquitectura  de  la  revista 

Benjamín. Fuente: elaboración propia.
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Otro ejemplo de la misma índole es en la nota fija del juego y el niño, donde la fotografía 

enfatiza la tranquilidad y su entorno natural, como ya se mencionó la fotografía acompaña 

el mensaje que se quiere transmitir con la nota.

Figura 27: Relación contenido - foto, para la sección fija del juego  de la revista Benjamín. 

Fuente: elaboración propia.

A diferencia de todas las notas que se desarrollan  en la  revista,  la  nota central,  que 

además es la nota de tapa, continúa con la relación de imagen y texto que se respeta a lo 

largo de la pieza gráfica. Pero en este caso, las imágenes deberán generar más impacto 

visual en el lector que las otras notas. Las imágenes utilizadas en la nota central deben 

tener un mayor énfasis, una mayor jerarquía que las utilizadas en las demás secciones, 

esto es debido a que al ser la nota central de la revista, tiene una mayor extensión de 

contenido.  Por  este  motivo  también  debe  tener  un  mayor  ritmo  visual,  así  como  a 

diferencia de las otras notas, varia el ancho de columna.
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La jerarquía en este primer número de la revista se generó a partir de recursos digitales 

haciendo que la imagen invada a la zona de la caja de texto.

Figura 28: Jerarquía de la imagen, para la nota de tapa  de la revista Benjamín. Fuente:  

elaboración propia.

Para el desarrollo de cualquier pieza editorial es importante la relación que exista entre la 

fotografía y el texto a utilizarse debido que son elementos que afectan a la decisión de 

compra del lector.

5.5 Creación de tapas y puestas en página.

La tapa en una revista tiene la función básica y principal de proteger la publicación, pero 

también tiene como objetivo fundamental la venta de la misma. Cuanto más pueda hacer 

el diseñador para que la tapa sea atractiva para el lector y se diferencie del resto de 

manera vistosa, generará en el lector un interés y de esta manera aumentará el índice de 

venta. Pero también tiene la característica de ser una introducción al contenido que se 

desarrollará en la revista.
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Es por este motivo que la tapa, al momento de diseñarse debe tener en cuenta el perfil 

del lector y ponerlo de manifiesto. Para que el target, en el caso de la revista Benjamín, 

padres  y  madres  que  tienen  a  sus  hijos  en  jardines  de  infantes  y  que  practican  la 

Pedagogía Waldorf, se sientan atraídos.

Una tapa a través de diferentes factores visuales debe indicar, cuál es el carácter editorial 

y el contenido, y así mostrar cuál es el perfil de la revista que responde también al perfil 

del lector.

Una  revista  en  un  kiosco  de  diarios  está  expuesta  frente  a  una  gran  diversidad  de 

periódicos  y  revistas  de  diferentes  géneros.  Es  por  eso  que  la  tapa  es  una  parte 

fundamental del proyecto ya que busca resaltarse entre los demás, esto se puede lograr 

mediante la utilización de distintos factores visuales: síntesis, recorrido visual y relación 

figura fondo.

La síntesis en la tapa busca llamar la atención por medio de la utilización de la menor 

cantidad de elementos, ya sean gráficos o tipográficos. Al utilizar la síntesis no se debe 

perder el concepto de la revista. 

El diseñador debe tener en cuenta un recorrido visual cuando diseñe la portada de una 

revista, es necesario poder guiar al lector por los puntos de mayor énfasis de la tapa es 

decir  destacar  la  marca,  cuál  será  la  nota  de  mayor  interés  y  que  otros  temas  se 

desarrollarán en ese número de la revista.

Otro factor como ya se mencionó es el de figura fondo, según el tratamiento que se haga 

en la fotografía y en cómo se construya la relación figura fondo se podrá llegar a una tapa 

atractiva. En el caso de la revista Benjamín se buscó generar la atracción a partir de un 

alto contraste de estos dos elementos, es decir en el caso de la figura, se trabajó con 

planos americanos y planos medios en blanco y negro de individuos y como fondo se 

utilizaron tramas a color que tienen que ver con los contenidos de la nota central; siempre 
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sosteniendo una estructura simétrica y la marca en un color que genere un alto contraste. 

La tipografía que se utiliza para el titulo principal es la misma utilizada para la apertura y 

los destacados de la nota central.

Figura 29: Relación figura fondo en la tapa  de la revista Benjamín. Fuente: elaboración 

propia.

Además de todos estos factores la tapa debe generar un sistema visual coherente que se 

relacione con el contenido y con las puestas en página por medio de la estética y el estilo. 

La tapa debe generar este vínculo por medio del cromatismo, las familias tipográficas, la 

composición y el tratamiento de las imágenes. 

En el caso de la revista Benjamín se relaciona la tapa con las puestas en páginas, por 

medio de la utilización de tramas y cromatismos, la relación se encuentra en la utilización 
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de un margen que contiene a toda la mancha tipográfica. En este margen se implementa 

tramas relacionadas gráficamente con el  diseño de la  tapa,  formando así  un sistema 

gráfico en la  revista.  Además dichas tramas no sólo se encuentran vinculadas con la 

tapa,  sino  que  también  están  relacionadas  en  cada  caso  con  la  nota  a  la  que  ella 

acompaña. Por ejemplo en la sección fija de música la trama alude a las notas musicales, 

proporcionando un vínculo directo con el contenido que presenta.

Figura  30:  Trama en el  marco  de  una  sección  fija   de  la  revista  Benjamín.  Fuente: 

elaboración propia.
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A lo largo de este capítulo se fueron explicando y mostrando las partes que conforman a 

la  revista  Benjamín,  se  presentaron  las  decisiones  gráficas  tomadas  en  cuanto  a  la 

tipografía, la fotografía, el cromatismo, las puestas en página, etc. que fueron tomadas 

para obtener como resultado final, una revista cuidada desde la parte formal y vinculada 

semánticamente con la temática de la revista
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Conclusiones

A  lo  largo  de  este  Proyecto  de  Grado  se  fueron  conociendo  diferentes  aspectos 

fundamentales del Marco Teórico sobre la Pedagogía Waldorf y el Diseño Editorial que 

fueron necesarios para lograr el  diseño de un nuevo medio de comunicación para la 

Pedagogía Waldorf en Argentina, una revista temática llamada Benjamín. El autor estudió 

quién fue el creador de esta pedagogía, cuáles son los fundamentos de la antroposofía, 

cuál es el funcionamiento de un jardín de infantes como organismo social  y cómo se 

organizan los tres pilares de la educación Waldorf. Temas necesarios que debía poder 

comprender  para  el  desarrollo  de  una  revista  temática.  Pero  también  fue  necesario 

conocer  y estudiar los aspectos básicos y fundamentales del Diseño Editorial como lo 

son  los elementos editoriales, estilos y clasificaciones tipográficas, variables visuales, 

variables espaciales y conocer a la revista como género del Diseño Editorial.

La unión de estas dos grandes partes conformaron el Marco Teórico que fue necesario 

para el  diseño del  Proyecto de Grado, es por eso que comprender cada capítulo fue 

necesario e indispensable para llegar a una pieza grafica realizada de manera profesional 

con una estética  contemporánea y  atractiva  para  el  público  al  que está  destinada  la 

revista.

Lo que hace original al Proyecto de Grado es la temática abordada por el autor, ya que 

poder llegar a realizar una revista temática de Pedagogía Waldorf es novedoso, debido a 

que en la Argentina, este sistema de educación no tiene difusión y es una pedagogía que 

busca educar al niño a través del desarrollo de mayor conciencia de sus padres. Es por 

esto que crear un medio de comunicación, como lo es la revista, no sólo ayuda, a difundir 

este tipo de educación en el país, sino también, a los padres que tienen a sus niños en 

jardines de infantes Waldorf.

Por lo tanto la revista Benjamín diseñada por el autor va destinada a padres que tienen 

niños de entre 0 y 7 años.
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Como se mencionó en el párrafo anterior Benjamín es una revista para padres donde la 

edad de sus hijos es de entre 0 y 7 años, es por este motivo que el Proyecto de grado es 

tan relevante, ya que para la Antroposofía esta primer etapa del niño es fundamental y 

hasta  el  momento  no  hay  ningún  material  de  esta  tipología  realizada  de  manera 

profesional donde los padres puedan adquirir conocimientos para ayudar al crecimiento 

de sus niños.

Por otra parte el Proyecto de Grado también es relevante no solo desde la unión de dos 

grandes áreas Diseño Editorial y Pedagogía Waldorf que hasta el momento dentro de la 

Argentina no habían sido fusionadas de manera profesional sino también desde el Diseño 

Editorial ya que hubo que diseñarle una estética a esta Pedagogía.
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