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La gran mayoría de
los adultos de los

sectores populares
de América Latina

no tiene la 
costumbre de leer.

Muchos habrán 
pasado algún tiempo

en la escuela, pero 
poco tienen la 
posibilidad de 

practicar el arte de
la lectura de manera
seguida por la falta

de recursos, 
de materiales 
adecuados o 
simplemente 

de oportunidades.

El texto
Leer y entender 
La gran mayoría de los adultos de los sectores populares de América La-
tina no tiene la costumbre de leer. Muchos habrán pasado algún tiempo
en la escuela, pero poco tienen la posibilidad de practicar el arte de la lec-
tura de manera seguida por la falta de recursos, de materiales adecuados
o simplemente de oportunidades.

Menos todavía son los que tienen hábito de estudiar textos, de aprender
con texto. Aprender leyendo requiere práctica. Pero el problema del uso
de los textos no se limita a la falta de hábito de leer; también tiene mu-
cho que ver con el lenguaje.

El lenguaje escrito es diferente del lenguaje hablado. El lenguaje hablado de
las clases acomodadas no es el mismo que el lenguaje popular. Un lengua-
je técnico, especializado, como el que utiliza el agrónomo, por ejemplo, es
diferente al que utiliza un campesino, hablando ambos de la misma realidad.
La gran mayoría de los periódicos, revistas, libros, no están escritos en len-
guaje popular, sino en lenguajes ajenos a la práctica de la mayoría.

Al momento de redactar textos, hay que tener en cuenta el contexto del
uso del escrito, es decir, quién, cuándo, donde, y cómo se va a utilizar el
material. En general los impresos serán tan leídos como escuchados. En
una actividad de capacitación, todos y todas escucharán el texto, leído
por otro. En la casa, un niño o una hermana leerá el texto para los demás.
Igual pasa en la iglesia, los textos son más escuchados que leídos.

¿Una imagen = 1,000 palabras?
Una persona neolectora no logra leer más de 800 palabras seguidas sin
cansarse. Al contrario, para un lector formado, sabiendo leer bien, puede
captar una gran cantidad de informaciones, de sensaciones y de senti-
mientos exactos y precisos, porque leer se ha convertido en una necesi-
dad, y también un placer.

La lectura y los libros no han existido siempre. La diferencia entre lo escrito
y los oral tampoco. En el hebreo antiguo no existe una palabra que signifi-
que leer. La misma quiere decir: llamar, gritar, proclamar y leer. Los escritos
han sido, y lo son todavía en gran medida, de uso de las clases privilegia-
das. Los códices de los Mayas y Aztecas eran reservados a unos pocos.
Hasta hace no mucho tiempo, la Biblia no se traducía en los idiomas vulga-
res, es decir, los idiomas hablados por todo el mundo y no se separaban las
palabras al escribirlas. Loquehacíaunalecturavisualfluida. Los primeros es-
critos eran antes que todo testimonios de la palabra hablada. 
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Si consideramos que la velocidad promedio de un locutor (hablar) es de
9,000 palabras por hora y si la comparamos con la habilidad de dos per-
sonas lectoras: una lectora media quien revisa 27,000 palabras por ho-
ra, versus con una que lo hace rápido con 60,000 palabras en el mismo
tiempo, estas cifras constituyen un elogio para la lectura. Las técnicas
de lectura rápida permiten sobre volar una enorme masa de información
en muy poco tiempo. Y a pesar de esto, es imposible incluso para un es-
pecialista, leer todas las informaciones relacionadas a su campo.

Se ha calculado que las producciones de científicos e investigadores es
de unas veinte millones de palabras por día. Eso es equivalente a todo lo
que ha escrito desde el invento de la escritura hasta los años 1,960 en
todo el mundo. El hecho de leer se vuelve entonces más en un proceso
de búsqueda y de selección de la información que nos interesa por as-
pectos laborales, de conocimiento o de placer.

No nos engañemos: media hora de televisión no podrá reemplazar me-
dia hora de lectura. Las mejores imágenes no reemplazarán un buen tex-
to para captar la misma información. La lectura seguirá significando el ve-
hículo fundamental y formidable de comunicación entre la gente.

Una docena de “tips” para redactar de manera com-
prensible, obvia, sensible, patente, evidente, perceptible,
palpable, visible, elemental, clara, básica, necesaria...

Seleccione las ideas
Es importante seleccionar bien las informaciones que deseamos transmi-
tir y limitarnos a unos cuantas ideas claras. Son mejores unas pocas
ideas claras que muchas ideas confusas.

Ordene las ideas
El orden de las ideas puede ser paso a paso, cronológicamente, o temá-
tico. Es mejor desarrollar las informaciones de lo conocido a lo descono-
cido, de lo simple a lo complejo, de lo particular a lo teórico.

Escoja con cuidado las palabras
En todos los idiomas, las palabras más cortas son las que más se utili-
zan, son las más conocidas. Las palabras cortas son también las más an-
tiguas, las más comunes, las que tiene el sentido más amplio, y muchas
veces varios sentidos. Las palabras cortas se perciben más rápidamen-
te, y se leen más deprisa que las palabras largas.

Las palabras poseen un carácter afectivo, tienen vínculos más menos fuer-
te con quien lee. Palabras más personales como “mamá”, “gente”, “pue-
blo” actúan sobre la atención y la memoria. 

Se ha calculado 
que las producciones
de científicos 
e investigadores es
de unas veinte 
millones de palabras
por día. Eso es 
equivalente a todo lo
que ha escrito desde
el invento de la 
escritura hasta los
años 1,960 en todo
el mundo. 
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A primera vista, uno podría pensar que las palabras que se repiten, o sea
las palabras redundantes, sólo alargan la lectura de un texto. En general es
cierto, sin embargo repetir ciertas claves ayuda a comprender y a acordar-
se mejor de una lectura. La redundancia es una de las técnicas fundamen-
tales de la enseñanza. Se repiten palabras-instrumentos como pronombres
por ejemplo. Estas palabras ayudan a prever y a retener la estructura de la
frase, aunque no tengan gran sentido en sí. Además repetir ciertas pala-
bras pueden a veces aumentar la belleza de un texto, y así estimular el in-
terés y la afectividad de los lectores. Las palabras situadas al inicio de una
frase son las que mejor se retiene.
Quién no recuerda: “Verde que te quiero verde...”.

Seleccione el vocabulario
Conviene manejar una selección de palabras conocidas y familiares a los
lectores y evitar así el uso de las palabras especializadas, particulares a tal
o cual oficio y ciencia. Estas palabras especializadas sólo deben ser usa-
das cuando sean indispensables a logro de los objetivos educativos. Se
vuelve entonces imprescindible aclarar su significado. No existe la costum-
bre de utilizar un glosario, es decir una lista palabras con sus respectivas
definiciones, ubicadas en general al final de un texto. Es mejor explicar una
palabra poco conocida en el texto mismo, como se ha hecho para el glo-
sario en la frase anterior, por ejemplo.

Utilice una mayor cantidad de verbos
Conviene introducir el mayor número de verbos posibles. Tratar de que
aparezca un verbo por cada tres o cuatro palabras. Los verbos, con los
sustantivos, son mejor retenidos que los adjetivos y adverbios. 

Escoja con mucho cuidado los sustantivos
Una de las plagas de los textos de educación popular son los sustanti-
vos abstractos: evítelos a como sea. Puede lograrlo utilizando verbos y
no sustantivos derivados de verbos, adjetivos y no sustantivos derivados
de adjetivos. Podemos también sustituir los sustantivos abstractos por
sustantivos concretos. Así para nosotros, un sustantivo no es sino un
conjunto de cualidades mayor o menor, según sea nuestro conocimiento
del objeto. Para una persona común, la palabra azúcar encierra un núme-
ro de cualidades menor que para un químico. Por otro lado podemos
apreciar una misma cualidad en varios objetos, la blancura del azúcar se
encuentra en la leche y en el algodón. La blancura nombra no un objeto,
sino una cualidad que puede encontrarse independientemente en distin-
tos objetos. Así hallamos dos tipos de sustantivos: el concreto y el abs-
tracto, cualidades o fenómenos separados mentalmente o abstraídos de
los objetos a que se refieren, como blancura, movimiento, grandeza...
Así blancura y grandeza se han formado a partir de los adjetivos blanco
y grande. Igual pasa con los sustantivos derivados de verbos como el
movimiento, la alabanza que vienen de mover y de alabar.

Conviene manejar
una selección de 

palabras conocidas 
y familiares a los 

lectores y evitar así el
uso de las palabras 

especializadas, 
particulares a tal o

cual oficio y ciencia. 



46

Construya frases sencillas con oraciones cortas
Una oración corta con una construcción simple es lo que mejor se en-
tiende. Tenemos todos una capacidad limitada para recordarnos de las
palabras leídas. Esta capacidad aumenta con la práctica de la lectura pe-
ro es reducida cuando no sabemos leer muy bien. 

Conviene entonces redactar oraciones con una o dos ideas cuando mu-
cho en cada una. El máximo de las palabras por oración no tendría en to-
do caso que pasarse de las ocho a diez.

Se entienden mejor las frases educativas que las frases enumerativas. El
uso de “que, quien, porqué” permiten anticipar lo que viene a continua-
ción en la frase y ayuda a la comprensión.

La línea controlada
Para aplicar estos criterios al momento de redactar y luego agilizar la lec-
tura, facilita utilizar la línea controlada. Consiste en redactar de manera
que cada línea sea una oración, o parte de una oración con una unidad
de sentido. El cambio de línea, momento de receso que puede ser largo
para una persona neolectora, substituye a la coma y el punto si es que
no se utiliza en este momento. Cada final de línea será entonces como
una coma o un punto imaginario. Es un poco escribir poemas, sin tener
que ser poetas.

Dos redacciones sobre el mismo tema

El método de comercialización de la cosecha de maíz puede afec-
tar los ingresos agrícolas de este año, e influir en las ganancias de
uno o dos años. Para los productores existen diversos formas de
comercializar su maíz. 
El tipo de letra empleado es CAPITAL, tamaño 12.5.

¿Qué va hacer con su maíz?
Ya pensó lo que debe hacer 
con el maíz que cosechó?
De su decisión va a depender
lo que usted ganará este año
y también el próximo año.
Aquí tiene algunos consejos:

El tipo de letra empleado es Comic Sans, tamaño 12.5.

Una oración corta con
una construcción 
simple es lo que mejor
se entiende. Tenemos
todos una capacidad
limitada para 
recordarnos de las 
palabras leídas. Esta
capacidad aumenta
con la práctica de la
lectura pero es 
reducida cuando no
sabemos leer muy
bien.
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Redacte párrafos cortos
Los párrafos permiten agrupar una pocas frases que expresan una mis-
ma idea general. Esforzarse por redactar en párrafos cortos ayuda tam-
bién a lograr una redacción más clara.

Desarrolle el texto en doble página
Es mejor redactar textos de no más de una página o de una doble pági-
na. En general la doble página es la unidad básica del impreso, delante
de la cual el lector va a pasar un rato. Doblar es como irse a descubrir
otra cosa. Cada doble página debe de tener un mensaje claro.

Utilice títulos llamativos
Los titulares tienen que ser llamativos y si es posible contener un verbo
y dar a entender el contenido de un texto. Es mejor que sean redactados
todos en el mismo estilo.

El bosquejo o esquema
Ayuda mucho en la construcción de un texto elaborar un bosquejo o es-
quema, que no es más que una secuencia lógica de títulos y subtítulos,
en camino de ser desarrollados mediante texto y/o ilustraciones. Se rea-
liza en la etapa de planificación y es el instrumento más importante para
definir las partes de las publicaciones.

Cada titulo principal representa una cierta idea central con relativa indepen-
dencia de los otros títulos principales, pero ligada a ellos y siempre relaciona-
da con el objetivo o la idea del documento.

Cada título principal corresponde a un tema principal a ser desarrollado.
Estos tema principales se desarrollan mediante subtemas, que corres-
ponden a su respectivo subtítulo. Estos subtemas también se desarrollan
a través de otros más concretos, que corresponden a otros subtítulos, y
así sucesivamente. De donde se despren-
de la necesidad de considerar una gradua-
ción o jerarquía en los títulos y subtítulos.
Entonces se habla de título sombrero, título
principal o de primer orden o categoría. No
se recomienda ir más allá de títulos del ter-
cer orden en escrito para neolectores.

En un texto final se debe diferenciar rápida-
mente un título de un orden de otro de dife-
rente categoría. Significa que los títulos del
mismo orden deben de tener: la misma re-
levancia, la misma ubicación, el mismo tipo-
/tamaño de letra, el mismo uso de mayús-
culas y minúsculas, la misma sangría.

Los titulares tienen
que ser llamativos y si
es posible contener un

verbo y dar a 
entender el contenido
de un texto. Es mejor
que sean redactados

todos en el mismo 
estilo.
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Olvídese por completo de la jerarquía numérica de:

1. El texto
1.1 La redacción
1.2 Las imágenes

1.2.1 la fotografía

Simplifique la puntuación
Conviene limitarse a una puntuación elemental. (paréntesis), “comillas”,
punto y coma ; signos de exclamación ¡! Son signos mal conocidos que
no son indispensables en la mayoría de los textos. Uno puede limitarse
a los puntos. comas, y ¿signo de interrogación?.

Cuide las letras
Es más fácil leer palabras en minúsculas que son las letras más habitua-
les que en mayúsculas. Se puede destacar un texto utilizando minúscu-
las grandes. En caso de escribir el texto a mano, ayuda mucho a la lec-
tura utilizar letras de molde y separar bien cada letra de cada palabra.

Si no se redacta en línea controlada, evitar, de todos modos, cortar las
palabras al final de las líneas, es decir no justificar el texto.

Revista enlace 85

Título sombrero

Título principal

Título de párrafo
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La elección del tipo de letra y tamaño

Letras con serifas y sin serifas
“Los siembros que mejor se dan  
son el ajonjolí, el trigo, el ayote, 
el pipián, la sandía, el pepino, 
el frijol caupí y el mungo.
Fíjense que hasta cambia 
el sabor de los frutos. 
La sandía de humedad 
produce una fruta más dulce 
a los 70 días, aunque cada mata 
da menos frutos...”
Este párrafo está escrito en la letra Esprit book 
que llevan serifas y el tamaño es de 13 puntos.

“Los siembros que mejor se dan  
son el ajonjolí, el trigo, el ayote, 
el pipián, la sandía, el pepino, 
el frijol caupí y el mungo.
Fíjense que hasta cambia 
el sabor de los frutos. 
La sandía de humedad 
produce una fruta más dulce 
a los 70 días, aunque cada mata 
da menos frutos...”
Este párrafo está escrito en letra helvética 
que no lleva serifas y el tamaño es de 13 puntos.

Letras iguales y distintos tamaños

“Cuando el ganado se enferma 
con este mal le afecta 
el sistema respiratorio y el reproductivo.
Les da tos, la nariz se les pone roja, andan moqueando, 
tiran babazales y padecen de conjuntivitis, 
por eso los ojos lagrimean tanto.
Andan con diarrea chirre 
y negra, bien hedionda.

A los terneros y toros les aparecen 
unas llagas en el chilillo 
y a las vacas en la pupusa...”

Este párrafo está escrito en futura book, tamaño 11 puntos.
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“Cuando el ganado se enferma 
con este mal le afecta 
el sistema respiratorio y el reproductivo.
Les da tos, la nariz se les pone roja, 
andan moqueando, tiran babazales 
y padecen de conjuntivitis, 
por eso los ojos lagrimean tanto.
Andan con diarrea chirre 
y negra, bien hedionda.

A los terneros y toros les parecen 
unas llagas en el chilillo 
y las vacas en la pupusa...”

Este párrafo está escrito en letra Futura book, tamaño 13 puntos.

Dos ejemplo de título principal y secundario

Titular: Folio Mediun, 
tamaño 36 con outline. 

Título secundario: Folio Medium,
tamaño 18 con outline.

Título: Esprit, tamaño 36,
con outline. 

Título secundario: 
Esprit, tamaño 36,
tamaño 18.
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En esta doble página la función educativa que cumple el impreso es la de
informar y promover el Proyecto INTA-PESA, en tres de los municipios
declarados muy pobres, por estar ubicados en la zona seca de
Nicaragua. Libro: Agua y Riego para la Seguridad Alimentaria en
Nicaragua.Programa Especial para la Seguridad Alimentaria (PESA) en
Nicaragua. 2001. En cada doble página debe haber una unidad entre el
texto las imágenes el título, los llamados... para lograr el mensaje
planteado.

La doble página es la unidad básica del impreso delante 
de la cual el lector va a pasar un rato.



Tenga presente que los campesinos neolectores por su relación diferen-
te con el mundo de la práctica, utilizan menos palabras que un intelectual,
tal vez 500 a 700 para describir algo. Emplean más los verbos y los sus-
tantivos concretos que los sustantivos abstractos y adjetivos, mientras
que en los profesionales ocurre todo lo contrario. 

Por ejemplo:
“El nivel de ingreso de los agricultores es tan bajo que no se cubren las
necesidades mínimas para la sobrevivencia familiar...”

“Los agricultores gana tan poco que apenas logran vivir...”

Como puede ver, esta situación se vuelve más diferenciada cuando se
trata de la escritura. Recuerde que la función principal del lenguaje es co-
municarnos y no obstaculizar la comunicación.
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Una imagen vale más 
que mil palabras

La cantidad de información que podemos retener viendo, es mucho mayor a la que nos acordamos
escuchando solamente. Muchas de las cosas que sabemos del mundo que nos rodea, las hemos
aprendiendo viendo. Aprendemos más y con mayor rapidez viendo. De todos los sentidos que te-
nemos, la vista es, sin duda, el más eficiente para captar y retener información.
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Una imagen vale más que mil palabras

Esto es más válido todavía para personas que no han podido estudiar en
una escuela. Las personas analfabetas han aprendido viendo y haciendo.
Pueden tener conocimientos muy amplios de la vida y de su oficio, sin
haber conocido nunca una escuela. Tiene en general un sentido de la ob-
servación más desarrollado. Pero ver, observar, interpretar el mundo que
nos rodea, no es lo mismo que comprender imágenes. 

Las imágenes no son la realidad, sino que reflejan una cierta percepción de
esta realidad, una manera de ver la realidad. Interpretar algo es hablar de
algo con algún lenguaje, con una idioma como el quiché, el aymará o el es-
pañol por ejemplo. Leer una imagen es entender una interpretación de la
realidad. Contar, hablar con la ayuda de imágenes, implica utilizar un len-
guaje, el lenguaje de las imágenes. Olvidamos muchas veces que las imá-
genes tiene también un lenguaje, porque hemos aprendido este lenguaje
fuera de la escuela, sin conocer concientemente sus reglas. Aprendemos
el lenguaje de las imágenes por la práctica viendo más y más imágenes.

Criterios para elaborar imágenes más fáciles de entender

Las múltiples experiencia de comunicación visual, así como el uso cada
vez mayor, de imágenes desde hace varias décadas permiten establecer
varias pautas sobre la interpretación de imágenes en sectores social-
mente desfavorecidos. Para que una imagen sea entendida correctamen-
te por una persona con poco hábito de interpretar imágenes, mejor di-
cho, que sea entendida conforme a las intenciones de su autor o autora
tendría que corresponder a cinco características principales:

Representar algo familiar
La interpretación de imágenes tiene algo de egocéntrico: la gente entien-
de con más facilidad imágenes en donde aparecen personas, y mejor to-
davía si estas personas se parecen a ellas. Uno reconoce en una imagen
lo que ya conoce. Sin embargo, a pesar de que sean familiares y cono-
cidos, son difíciles de representar algunas cosas o fenómenos, como
una mosca o el fuego, que se perciben siempre asociados a sus ruidos
y movimientos propios. También ciertas situaciones que pueden ser fa-
miliares son difíciles de representar en una imagen, así como las activi-
dades organizativas por ejemplo.

Ser realista
Una imagen realista es la que imita con mayor fidelidad el mundo que nos
rodea. Es la más adecuada para ser entendida por cualquiera, con cual-
quier formación cultural, en cualquier situación, porque es cercana a lo
que podemos ver en todo momento a nuestro alrededor. Aprender el len-
guaje adecuado para poder entenderlas es muy fácil.

Las personas 
analfabetas han
aprendido viendo 
y haciendo. Pueden
tener conocimientos
muy amplios de la 
vida y de su oficio,
sin haber conocido
nunca una escuela.
Tiene en general 
un sentido de la
observación más 
desarrollado. 
Pero ver, observar, 
interpretar el mundo
que nos rodea, 
no es lo mismo que 
comprender imágenes.

(Letra Caxton book, 
13.5 puntos) 
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En definitiva, no importa mucho si se trata de una foto en blanco y negro
o a colores, de un dibujo de línea o sin sombra. La semejanza, lo pareci-
do entre lo original y la copia, entre el sujeto de la imagen y la figura tie-
ne que ser grande. Es más importante lo que se representa en la imagen
y el realismo de la misma, que el estilo utilizado, para una interpretación
adecuada de cualquier figura. Dicho de otra manera, es mejor un buen di-
bujo que una mala foto, es mejor una buena foto que un mal dibujo.

Ser exacta en los detalles
Es la observación y el reconocimiento de varios detalles conocidos lo que
nos permite entender una imagen.  La exactitud de los detalles en la ima-
gen es la base de una representación realista. Las imágenes tendrán que
enseñar una cantidad adecuada de detalles: la comprensión de una imagen
disminuye con la presencia de detalles inútiles y, a lo inverso, con la ausen-
cia de detalles útiles. 

La capacidad de observar detalles en una imagen es en general, es ma-
yor para una persona cuando no esté saturada de imágenes, como sue-
le ocurrir en sectores urbanos acomodados. Esta capacidad de observar
el detalle hace importante cuidar la ropa, las actitudes, las situaciones
que se representan para facilitar la identificación de imágenes.

Es importante respetar la diferencia de tamaño entre diferentes objetos
representados en una figura, o en figuras cercanas. El aumento despro-
porcionado de un objeto representa un obstáculo serio para su buena in-
terpretación más que su reducción.

Obviamente el uso del color hace más
atractiva y exacta la imagen, siempre y
cuando se usen colores realista. El color
muchas veces juega un papel importante
en la belleza de una imagen. También pue-
de facilitar la identificación de ciertos obje-
tos como frutas, semillas, insectos o en
reconocer síntomas de deficiencia nutricio-
nal o de enfermedad en plantas por ejem-
plo. Pero en general el uso del color no me-
jora de manera significativa la buena inter-
pretación de una imagen, pero si aumenta
de manera importante el precio de repro-
ducción de la imagen si se pretende multi-
plicarla por alguna técnica de impresión. 

Una hoja impresa a color tiene el mismo
costo que cuatro hojas impresas en blan-
co y negro.

Es importante 
respetar la diferencia

de tamaño entre 
diferentes objetos 

representados en una
figura, o en figuras

cercanas. El aumento
desproporcionados de
un objeto representa

un obstáculo serio 
para su buena 

interpretación más 
que su reducción.
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Ser completa
Gente con poco hábito de mirar imágenes no interpreta fácilmente repre-
sentaciones parciales que cortan una parte del cuerpo o de los objetos.
Interpreta mejor figuras completas y realistas.

Ser claras
Cada imagen tiene que representar una sola idea, una sola situación. La
figuras demasiado cargadas de situaciones diferentes producen confu-
sión. Todo detalle de fondo que no sea imprescindible para su compren-
sión, tiene que ser removido. Puede crear confusión sin aportar nada a
la idea principal.

Los símbolos como flechas, cruces, círculos, además de cuadros, gráfi-
cos, tablas no tendrían que ser utilizados antes de evaluar si son real-
mente conocidos y es interpretado por los o las destinatarios.

Si no se puede prescindir de símbolos es necesario entonces explicar su
significado. 

Gente con poco 
hábito de mirar
imágenes no 
interpreta fácilmente
representaciones
parciales que cortan
una parte del cuerpo
o de los objetos. 
Interpreta mejor 
figuras completas 
y realistas.

Legacy Sans Bold, 
14.5 puntos.

Folio Light
12.5 puntos.
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Ver más allá en las imágenes

La lectura de las imágenes da para una variedad de interpretaciones que
no coinciden muchas veces con las intenciones del dibujante.
La comprensión correcta de una imagen depende de la cantidad de de-
talles significativos y reconocibles que incluye. Son esos detalles que co-
nocemos,  los que nos permiten reconocer una imagen.

Del estudio de Bernard Shaw: “Encuestas y símbolos visuales: Informe
de reconocimiento de dibujo en Kenia “, que aparece en el documento
“Educación Mundial, Ideas para seminarios de capacitación de educado-
res”; muestran unos resultados sobre la interpretación de los dibujos. 

Los porcentajes indican las respuestas correctas de adultos analfabetas
en pruebas de campo con grupos que fluctuaron entre 162 y 793.

98%   98% 

10%

32%

48%

31%

11%

98% 75%

69%

Concepto erróneo: mariposa, 
abeja, langosta, araña, mosquito,
saltamontes, cucaracha, cangrejo.

Concepto erróneo: reloj, luna,
estrella, sombrilla, taza.

Concepto erróneo: dedos, palma,
pájaro, flores, árbol, hombre.

Concepto erróneo: tortuga, cocodrilo,
piña, pájaro, pez, mosquito, hombre.

 



Entonces ¿Qué conviene más, un dibujo o una fotografía?

No hay normas para elegir representar una situación con un dibujo en lu-
gar de una fotografía. No existe una solución única, ni un recetario para re-
solver este dilema. Las limitaciones más serias con todas se sitúan al nivel
de su concepción, al inicio del proceso de creación, y de su realización.

No se puede afirmar  de manera tajante que se entiende mejor la fotogra-
fía (entera, recortada, a colores) o el dibujo de línea, con sombra.... Cuan-
do hay posibilidad de elegir, hay que tomar en cuenta varios elementos que
no tienen que ver solamente con la buena impresión de una imagen.

Un caso de la vida real vivido por la revista Enlace fue la situación enfren-
tada, cuando, a petición del INPRHU de Somoto, repetirían con todas las
personas involucradas: una boda campesina acontecida cuatro meses
atrás. Deseaban rescatarla y promocionarla a través de la revista. El re-
dactor estuvo presente en todo el desarrollo del evento, hizo las entre-
vistas, redactó sus notas y tomó los mejores ángulos fotográficos. Todo
iba bien hasta que notó algo raro. El rollo nunca llegaba a su tope. Termi-
nada la actividad y ya estando en el hospedaje, tomó la decisión de re-
bobinar el rollo de película, pero al abrir la cámara, su sorpresa fue ma-
yúscula... no había ningún rollo dentro.

Dibujo de Lalo Orozco.58



¿Qué hacer?
Al día siguiente decidió ir de nuevo a la comunidad para hacerle unas fo-
tos a los novios y su familia, reconocer el lugar y terminar de pulir las en-
trevistas. Le tomó fotos a la casa, al caserío, al vestido de la novia... Aun-
que no podía repetir la escena, le quedaba un último recurso... el dibujo.

Así con las imágenes que pudo rescatar a través de la fotografía y de las
impresiones que volaban en su cabeza, se fue donde el dibujante, expli-
có la situación y empezaron juntos a montar una escena que reuniera la
esencia, apoyada en los detalles más relevantes de la ocasión. 

Para el dibujante y diseñador de la revista Enlace: Marvin Mejía, la
fotografía hace representaciones de una situación hasta cierto punto,
porque muchas veces en ciertos ángulos y según la posición del fotó-
grafo, dificulta lograr ese momento que representa un todo: “En cambio
con un dibujo bien logrado podés recrear a una comunudad con todos
sus cerros, ríos, aquellos caminos representativos, el tipo de casa de
aquellos años, cuando la querés de época. Para la parte de la tecnología
a detalle soluciona muchas cosas, que una lente puede echar a perder
por mucha luz o por falta de ella. El dibujo es ideal para representar un
sistema de riego idealizado con todos sus detalles, o un cuento como los
de Juan Ríos...”.
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La insuperable ventaja del dibujo es que permite representar cualquier co-
sa. En un dibujo se puede plasmar las situaciones más reales así como las
fantasiosas, con apariencia de realidad o de total fantasía. Una de las limi-
taciones habituales reflejada en los dibujos, es el poco conocimiento en
sus detalles por parte del dibujante. Su trabajo es solitario delante de una
mesa y pocas veces tiene la posibilidad de salir al campo a tomar notas, a
hacer bocetos.

La amplia y rica tradición de las historietas hace también que con fre-
cuencia  se asocie el dibujo con el dibujo humorístico (el que se ríe de la
realidad), con el dibujo de caricatura (el que se burla de la realidad) o con
el dibujo de fantasía (el que deja correr la imaginación al margen de la rea-
lidad). Sin embargo, el dibujo realista tiene un potencial poco utilizado
hasta ahora.

El dibujante permite también representar ideas más generales o abstrac-
tas a través de esquemas, diagramas o mapas, cargados todos de códi-
gos visuales, pero de indudable fuerza educativa.

Libro: Agua y Riego para la Seguridad Alimentaria en Nicaragua.
Programa Especial para la Seguridad Alimentaria (PESA) en Nicaragua. 2001.
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La fotografía 
La ventaja primera de la fotografía es la ilusión de la realidad que crea.
“Una fotografía no miente”. No es por nada que la publicidad recurra con
mayor frecuencia a la fotografía: a veces retocada, maquillada, montada
para captar la atención del consumidor. Es una ilusión de la realidad, por-
que una fotografía puede decir cualquier cosa, incluso mentir. Teniendo
recursos suficientes, se pueden inventar con decorados, luces y perso-
najes, situaciones que no existen en el mundo real, pero que por ser fo-
tografiadas, aparentan ser ciertas.

El recorte de la fotografía, permite en ciertos casos eliminar detalles, no
relevantes y facilitar así su lectura. 

Basados en unos estudios de la UNICEF hechos en Nepal, la revista
Enlace en coordinación con el programa Los Árboles Valen NITLAPÄN
en 1997. Managua Nicaragua, hace 8 años realizó una validación rápida
de dibujos y fotos con 10 de sus beneficiarios.

Los resultados sobre la foto fueron:

Silueta negra: 60% 

Foto completa: 60% 

Foto recortada: 70%

Kallos ITC Bold
35 puntos.
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Dibujo de línea con sombra: 70 % 

Dibujo de línea simple: 60%

Dibujo estilizado: 50%

Los resultados sobre el tipo de dibujo fueron:

A continuación, se presenta un cuadro comparativo de las ventajas y desven-
tajas de la fotografía y el dibujo.

Foto Dibujo

Cámara, películas, laboratorio, más caro. Equipo de dibujo (Juego de lápices, papel...) 
material sencillo y más barato. 

Viajes y viáticos, el/la fotógrafo/a tiene El/la dibujante puede trabajar encerrado pero 
que salir al campo, al lugar de los hechos. la calidad de los dibujante se puede resentir.
Logra con más facilidad la ilusión de lo real. Crea la ilusión de lo real. Implica un trabajo 

minucioso de dibujo.
Permite mejor la identificación por parte de los La tendencia a utilizar la caricatura es opuesta 
sujetos: “este es el fulano de tal”. a la identificación. No es así con el 
“Este ñato lo conozco”. dibujo realista. 

El problema de los detalles significativos se Requiere de un conocimiento muy grande 
resuelve más fácilmente, porque se reproducen de la realidad, y trabajar con un archivo 
directamente a partir de la realidad. fotográfico.

Implica trabajo de puesta en escena para todos Se quitan, modifican, añaden fácilmente 
los elementos escogidos. los detalles, personajes, decorados.

Impresión más cara y delicada. Impresión más fácil y barata en casos 
de los dibujos de línea.



Notas sobre la fotografía

Los elementos de una foto, combinados de una forma determinada harán vibrar a algunas
personas, mientras que a otras, esa misma imagen, esa imagen puede no significar nada. Sin
embargo algunos elementos son tan básicos que todos podemos reconocer y apreciar:
La luz, el volumen, el equilibrio, la forma, la textura. La perspectiva y el movimiento. El mane-
jo de estos elementos podríamos considerarlos como conceptos esenciales de la fotografía
creativa.

Todo fotógrafo debe buscar la imagen precisa donde tal vez la persona común y corriente no
vea nada que llame la atención. Un gesto, una actitud, una acción, un objeto... Para lograr la
foto que estuvo buscando, tiene que tener la actitud de estar siempre listo para lograr “esa
foto” que mueva sentimientos a otros. Antes de disparar la cámara, el fotógrafo ya debe de
tener visualizado el motivo principal y  de cómo realizarlo, conocer  con cuáles elementos
cuenta en su entorno que lo puedan apoyar. Tratar de tener un control de todos estos ele-
mentos y finalmente buscar un equilibrio en la imagen.  

Opinión de los fotógrafos que a lo largo de los doce años de vida de la Revista enlace, con
85 números en circulación, han redactado y atrapado imágenes impactantes del mundo rural.
Julieta Bendaña. 
“Es el cara a cara entre congéneres”.

Mercedes Campos 
“Si se quiere poner fin al abandono del campo y si se quiere implementar un modelo de desar-
rollo, no hay otro camino que el de contar con la visión de la gente y para lograrlo es necesario
mirar sus rostros y oír sus voces”.

Pascal Chaput
“La fotografía es una vía para compartir un enamoramiento del ojo, una emoción visual, sobre
el mundo de las pequeñas cosas.

Manuel Fandiño
“Las fotos son testimonios de la vida que sucede en un instante, es ese río en el que uno
no se puede bañar dos veces”.

Guillermo Flores
“Tomar fotos es descubrir y decir. En un país con tantas búsquedas inconclusas cuenta tanto
lo que uno dice y cómo lo dice”.

Saied Sharifi
“No hay modelos que no sean interesantes, sólo malos fotógrafos”.

Roberto Vallecillo
“La fotografía es el alma atrapada en las coordenadas del hablar sin palabras en la intimidad
del momento”.
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Validación de un impreso
Primera aproximación al lector

Hay distintas posiciones sobre la validación de un material impreso, sin
embargo, proponemos esta validación que recoge algunos elementos
que ordenaron el trabajo realizado en el Municipio El Tuma- La Dalia
sobre el documento de apoyo para la prevención de desastres dirigido a
las comunidades. La coordinación se realizó con la Asociación de
Municipios de Nicaragua (AMUNIC) y COSUDE.

El para qué de la validación:
La validación nos dará insumos para corregir, modificar o adecuar este
material al público a quien está dirigido, en la búsqueda de que sea un
material útil y fácil de leer.

1. Niveles de la validación:
Si asumimos que la validación es un aporte cualitativo sobre la calidad del
material, el punto central está en la elección adecuada de las personas.
Estas personas pueden ser elegidas de tres niveles distintos ya que el
cuarto nivel, definido en el inciso d), está resuelto.

a. El lector tipo con las características de las personas a las cuales
está dirigido el folleto, que puede ser definida como: “ Persona que
sabe leer y que tiene un máximo de escolaridad de primaria”. Por
representatividad en el municipio, se puede especificar: campesino
adulto, campesino joven, poblador de casco urbano hombre y
mujer, líder de comunidad, hombre y mujer.

b. Personas del municipio que van a capacitar y distribuir este material.

c. Las personas de la alcaldía que estén vinculadas a este proyecto,
entre ellos los que les acompañaron en el estudio.

d. En el nivel de los especialistas, la validación del contenido científi-
co, técnico y la manera de abordar los temas la ha realizado el
equipo de COSUDE.

2. Criterios básicos:
Facilidad o dificultad en la lectura de textos.
Facilidad o dificultad en la comprensión de los dibujos.
Facilidad o dificultad en la lectura de los mapas.
Ubicación de su comunidad,
Comprensión de las leyendas y símbolos.
Comprensión del mensaje, del tema elegido para la lectura.
Aceptación o rechazo de este mensaje.



3. Metodología:

a. Localización de la persona elegida.

b. Información del objetivo de esta visita y la importancia de su
opinión.

c. Presentación de las páginas a revisar, los textos con los dibujos y
pedir que los lea. Esperar comentarios o hacerle las preguntas al
respecto. En el caso del mapa, las orientaciones pueden ser: lec-
tura de las dos páginas que orientan cómo leer el mapa, ver el mapa
y sus leyendas y pedir que ubiquen su comunidad).

d. Notas para el informe. Datos de la persona entrevistada: Nombre y
apellido, edad, ocupación, escolaridad, lugar donde vive. Páginas
leídas, tiempo que duró su lectura. Tomar notas sobre los comen-
tarios expresados por la persona, tratando de ser lo más objetivo
posible. Anotar las observaciones propias.

Nota: Las personas que leen despacio, pueden leer una página o dos.
Los que tienen más facilidad de lectura, pueden leer más páginas.
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La guía técnica
La guía técnica es un material de apoyo al auto estudio y la auto cons-
trucción. Sirve para explicar la construcción, el uso y el mantenimiento de
modelos y sistemas.
La guía técnica es un apoyo a la capacitación, pero no la sustituye, la me-
jor forma de aprender y enseñar es haciendo.
Como material educativo también tiene la función de consulta. Recuerda
con precisión los paso de un proceso.
Los materiales a utilizarse y su cantidades. 
El tipo de herramientas que se van a necesitar.
Va paso a paso y el número de pausas dependerá de la complejidad de
la técnica, el nivel de conocimiento y de la sujetividad del redactor

Revista Enlace número 75  
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