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La comunicación visual puede tener un espa-
cio en cualquier iniciativa que implique la
búsqueda de un reforzamiento, incorpora-
ción o modificación de conductas. Al obser-
var las situaciones que se presentan a diario
es posible ir encontrado distintas oportuni-
dades de aportar desde esta disciplina a
mejorar la sociedad, a elevar la calidad de
vida de las personas. 

Aunque las enfermedades mentales en sí no
necesariamente tienen que ver con la per-
sonalidad del individuo cuando se trata de
casos clínicos, sí existe una relación directa
entre los trastornos de personalidad y la
infancia, que pueden ser más o menos agu-
dos, dependiendo del caso. Las conductas
antisociales, la deserción escolar, las insufi-
cientes habilidades para la vida y otras mani-
festaciones de problemas para adaptarse a la
sociedad, son muchas veces resultado de
una infancia difícil.  

La Fundación INTEGRA se preocupa por dar
una oportunidad a aquellos niños y niñas que
viven en condiciones de pobreza, cuya infan-
cia se encuentra más vulnerable debido a la
condición inestable y adversa que afecta a

sus familias para vivir el día a día. Es a través
de los padres que se ayuda a los niños y
niñas cuando se trata de modificar el ambi-
ente en que éstos se desarrollan; y para
lograrlo, un proyecto elaborado con muchísi-
mo esfuerzo necesita ser traducido de tal
manera que pueda llevarse a cabo en óptimas
condiciones de comunicación, y no se pierda
como ocurre con otras iniciativas que no se
han podido materializar correctamente. 

Al conversar con personas del grupo objeti-
vo y de la fundación, se puede vislumbrar
que realmente hay una enorme voluntad de
ambas partes por hacer lo mejor posible
para contribuir a que las oportunidades de
una infancia feliz y una buena educación
lleguen a todos los niños y niñas de nuestro
país. Con este entusiasmo, más el contacto
cara a cara con los pequeños, se puede
concluir que vale la pena cualquier estrategia
que contribuya, y es entonces que desde el
diseño gráfico en este proyecto se aporta
con un granito de arena a desarrollar un
intento por mejorar la calidad de vida de
aquellos niños, futuros adultos de nuestra
sociedad.

Introducción
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"Los niños bien tratados son más sanos"(1).
Así lo asegura Jorge Barudy, el experto
chileno en resiliencia, quien agrega que "el
amor es un recurso emocional con que
cuenta el ser humano, que es incluso capaz
de salvarle la vida"(2) y que este recurso le
permitirá enfrentar tiempos de adversidad en
cualquier época de su vida. 

Sin embargo no todos los niños son bien
tratados. Basta con realizar una ligera revisión
a los archivos del Sename para concluir y
constatar que en Chile hay una alta cifra de
maltrato hacia menores. De acuerdo a un
estudio realizado por Unicef el año 2000 con
alumnos de octavo básico de seis regiones,
de todos los grupos socioeconómicos, más
del 70% de los niños y niñas ha sufrido algún
tipo de violencia por parte de sus progeni-
tores. El 25.4% declaró haber recibido vio-
lencia grave (abuso sexual y maltrato físico
grave), constituyendo el maltrato infantil un
importante problema social que debe ser
prevenido ya que un niño dañado significa
un futuro adulto con dificultades para desen-
volverse en la sociedad.

El problema de salud mental que afecta a la
población chilena y mundial hoy en día si
bien se manifiesta en enfermedades como

depresión, esquizofrenia, bipolaridad u
otras, también lo hace a través del maltrato
físico y psicológico entre las personas y
hacia los menores. La negligencia, el abuso
sexual, el trabajo infantil y otros, propician y
generan, a la larga, grandes dificultades para
vivir la vida de un modo sano y normal. Esto
significa que como causa y consecuencia de
los trastornos mentales de la población, el
ambiente y la relación con la familia y los
adultos con los que le toque vivir al indivi-
duo en su primera infancia son fundamen-
tales. Entonces, para prevenir trastornos men-
tales es preciso ejercer la acción con la
mayor anticipación posible, ya que su per-
sonalidad se forma a lo largo de su infancia,
incorporando todo aquello que la familia le
entrega, sea positivo o negativo: "el niño,
para el pleno y armonioso desarrollo de su
personalidad debe crecer en el seno de una
familia, en un ambiente de felicidad, amor y
comprensión"(3)

Cuando la infancia se ve afectada negativa-
mente, el individuo está más propenso no
solo a presentar problemas de salud mental,
sino que eso implica que podría tener difi-
cultades en varios ámbitos de la vida, ya sea
laboral, social y hasta físicamente. El
tratamiento de las enfermedades mentales y
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(1). “La resilencia”, en Revista Mujer, pg 20.
(29 de Mayo, 2005) Diario La Tercera. Santiago.
(2). ibid. pg 22.

página 9(3) Flaney, Guido: “Participación de los centros
de padres en la educación” 
(3 de Mayo 2005) Publicaciones UNICEF.
Disponible en www.unicef.cl/noticia/ficha.php
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los problemas sociales que abarcan, implica
un tremendo costo económico y humano
para una nación, por lo que la prevención
constituye la manera más sensata y económi-
ca para enfrentar este problema. La tenden-
cia mundial en salud hoy en día y para el
futuro se fundamenta en la prevención,
donde la "Promoción de Salud" (ver anexo)
se ha transformado en una herramienta de
Marketing aplicada al sector Salud con el
objeto de evitar costos altos o eventuales
colapsos de los sistemas de salud y las con-
secuencias que esto trae para la población.

La relación entre padres e hijos puede ser
deficiente por varios motivos, pero hay un
claro consenso acerca de lo difícil que es
hoy en día por razones relativas a la vida
moderna, donde el poco tiempo para com-
partir en familia y el stress por el trabajo son
las principales. Por otra parte, el ser padre o
madre es una tarea para la cual no existe una
capacitación profunda; es usual que no
exista una óptima preparación previa a la lle-
gada del recién nacido, sobretodo en lo que
se refiere a sus necesidades emocionales,
sociales y de estimulación. Sin embargo,
cuando un individuo va a hacer una compra
de un objeto, se informa acerca de las carac-
terísticas, requerimientos, beneficios, costos,
etcétera. Esto porque hay todo un
despliegue de comunicación, persuasión e
información que llega con facilidad a las per-
sonas, "educando" al consumidor con
respecto a los productos ofrecidos. 

Al hacer este breve y simple análisis se
puede apreciar que la llegada de un primer
hijo frecuentemente se produce en cir-
cunstancias de gran desconocimiento acerca
de la crianza, la inteligencia emocional y
otros aspectos relacionados con sus necesi-

dades afectivas. En niveles socioeconómicos
medios o altos, la situación en cierto modo
se enfrenta de mejor manera, pero en un
contexto de pobreza es más grave porque el
acceso a la información es mas difícil, y
porque las condiciones de vida que se ge-
neran impiden la adquisición de conoci-
mientos a todo nivel (cabe destacar de
todas maneras que el Ministerio de Salud
hace algunos esfuerzos para ayudar a los
padres primerizos con el apoyo para el
desarrollo afectivo y motor del niño, pero a
través de pequeñas estrategias aisladas y de
escasos presupuestos). Además de los
problemas de información que afectan a las
personas que viven en condiciones de
pobreza y marginalidad (baja escolaridad y
difícil acceso al conocimiento), están los
problemas del diario vivir que se pueden
desarrollar bajo este escenario, tales como la
cesantía, la delincuencia, la salud deficiente,
el hacinamiento, la drogadicción y el alco-
holismo, la violencia en las calles y la intrafa-
miliar, el maltrato infantil y hacia la mujer, el
abuso sexual, el embarazo no deseado,
etcétera... El hecho de que la llegada de un
hijo se produzca en este contexto lo expone
a situaciones que podrían evitarse si sus
padres manejaran conocimientos relativos no
solo a los cuidados del bebé, sino también
a la necesidad de que se genere un ambi-
ente sano que le entreguen tranquilidad y
seguridad a éste, afecto que le dé estabili-
dad emocional para el resto de su vida y
estimulación para que su desarrollo neuro-
lógico se consolide lo mejor posible.
Entonces si el desconocimiento es combati-
do, quiere decir que a partir de la informa-
ción y educación se puede aminorar el
problema. La Comunicación Visual tiene un
espacio de acción en esta situación ya que a
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través de mensajes visuales se puede entre-
gar información de manera fluida a los desti-
natarios, por medio de estrategias previa-
mente estudiadas y con mensajes diseñados
especialmente para que sean recepcionados
con eficacia.

La prevención de los problemas de salud
mental está apenas floreciendo en Chile,
abordada por el Ministerio de Salud entre
otras ramas, como parte del Programa de
Salud de la Infancia, donde la Unidad de
Salud Mental tiene la misión de prevenir
desajustes y comportamientos disociales, el
deterioro de la autoestima, el fracaso escolar,
el maltrato y abuso sexual, entre otros. Sin
embargo, a nivel comunicacional masivo no
se están emprendiendo acciones impor-
tantes, pues lo que se ha hecho hasta ahora
es la entrega de folletos explicativos a las
madres (ver análisis de tipología), talleres
grupales, informaciones disgregadas en los
consultorios a través del personal médico y
de asistencia, fomento del apego durante el
parto y exhibiciones de teatro callejero califi-
cadas como la novedad que está haciendo
efecto y contribuyendo a que la gente se
interese y entretenga, logrando la efectiva
recepción de la información por medio de
esa estrategia... Pero no es suficiente, ya que
es difícil de masificar debido una serie de
dificultades de tiempo, de recursos, de
implementación, entre otras.

Por otra parte, la mayoría de las instituciones
de salud privada cuenta con alguna estrate-
gia de difusión de información y así con-
tribuye a la prevención. El público que se
trata en estos establecimientos puede asistir
a charlas dictadas por profesionales donde
se presentan materiales gráficos y audiovi-
suales y la audiencia puede hacer preguntas.

También pueden acceder a los sitios web de
las clínicas con abundante contenido,
además de informarse por cuenta propia ya
que cuentan con mas medios y tiempo que
aquellos grupos que viven en situación de
pobreza.

En cuanto al Ministerio de Educación, existe
la preocupación de masificar la educación
preescolar, lo cual constituye una forma de
estimulación hacia los lactantes de modo
que desarrollen habilidades cognitivas,
además de ayudar a los padres a poder tra-
bajar más tranquilos y así mejorar la relación
entre éstos y sus hijos, e iniciando también
una formación escolar sólida en la población
infantil. El ministerio tiene como filosofía que
la inversión en la educación preescolar
puede reducir la necesidad de realizar cos-
tosas inversiones posteriores para remediar el
fracaso escolar, la deserción y conductas
antisociales. Para hacer efecto de esta visión,
el MINEDUC tiene presupuestado realizar
campañas de sensibilización (en el período
entre el 2006 y 2010) acerca de la importan-
cia de ésta. El objetivo es que la gente
(sobre todo los padres) entienda la impor-
tancia que tiene la educación preescolar en
la disminución de la brecha entre ricos y
pobres como herramienta para compensar
desigualdades, además de la oportunidad
que le otorga a las madres de poder desem-
peñarse en el ambiente laboral. La campaña
apunta también a que los padres estimulen y
apoyen a sus hijos en las tareas formativas y
de educación temprana. En cuanto a las
políticas comunicacionales, se quiere
aprovechar la alta asistencia de los padres a
los sistemas de salud. Es en esta área (comu-
nicacional) donde cabe el proyecto de la
Fundación Integra que contempla la edu-
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cación no sólo hacia el niño sino que tam-
bién hacia la familia, reconociéndola como
principal fuente de aprendizaje y formación
de éste. 

Aparte del área salud y educación, existen
varias instituciones con objetivos sociales
como la Fundación Integra, que de una ma-
nera u otra contribuyen a mejorar la calidad
de vida de los niños, ya que existen muchas
estrategias para hacerlo. 

Existe también la Fundación Rodelillo, que se
preocupa por las familias que desean supe-
rar la pobreza, a través de la ayuda en sus
relaciones, poniendo especial énfasis en el
aprendizaje de temas que ayuden a prevenir
situaciones o actitudes conflictivas o ries-
gosas (maltrato, alcohol y drogadicción,
entre otros). Otra es la Fundación Regazo,
que ayuda a las niñas en riesgo social que
provienen de familias con problemas serios,
a veces carentes de valores y buenos
hábitos, lo que en conjunto impide la sana
vida familiar. Allí se les ayuda en la adquisi-
ción de aquellos hábitos, se les inculca va-
lores esencialmente con las vivencias positi-
vas y se les motiva a descubrir lo óptimo de
sí mismas y de su familia, fortaleciendo su
autoestima. También está la Fundación
Paternitas, que ayuda a los hijos de reclusos,
otorgándoles hogar y educación, entre otras
acciones orientadas a los reos mismos
(capacitación, rehabilitación por drogas,
etcétera...). 

Sin embargo dado el carácter de esta investi-
gación, el objetivo es revisar el área comuni-
cacional, donde la entrega de información y
la educación sean la base de la estrategia
para capacitar a los padres en pos de ayudar
a los hijos y disminuir las posibilidades de

que tengan trastornos de salud mental en el
futuro. 

Y así hay muchas otras instituciones que de
alguna forma contribuyen a enfrentar el pro-
blema. Pero hay mucho por hacer todavía, ya
que la pobreza es causa de muchos facto-
res, y debe por tanto ser enfrentada desde
varios ángulos, donde la comunicación visual
sólo es una de las herramientas que pueden
ayudar , pero que no puede eliminar la
pobreza ni sus consecuencias por sí sola. 

11..11..  DDeetteecccciióónn  DDee  UUnnaa  NNeecceessiiddaadd
Veinte años atrás Chile era muy diferente en
lo que a salud infantil se refiere. Las cifras de
mortalidad y desnutrición, y los casos de ne-
gligencia eran diferentes, siendo la situación
mucho mejor ahora en cuanto a la salud físi-
ca de los niños. Los últimos gobiernos se han
preocupado eficazmente de las vacuna-
ciones, el control sano, la alimentación y la
lactancia, entre otras medidas relacionadas
con el bienestar físico, mientras que la parte
psicológica todavía está un poco descuida-
da en comparación a los esfuerzos que se
han hecho en la citada área. Hoy día en Chile
se presentan altas cifras de maltrato infantil,
problemas de conducta en la juventud y
grandes números de enfermedades
psíquicas y, si bien es cierto que hay muchos
factores relacionados con la modernidad
que influyen en este tipo de patologías, esto
mismo influye,a su vez, en la crianza de los
niños de hoy, lo que se agrava bajo condi-
ciones de pobreza donde los problemas
son tan graves como, por ejemplo, no tener
un lugar donde vivir, dificultándose un am-
biente sano para el normal desarrollo del
niño. Por otro lado, está declarado por la



OMS* que los costos de los desordenes de
la niñez pueden ser muy altos, y que el
comienzo precoz del trastorno mental afecta
la educación y la vida profesional del indi-
viduo. Entonces, se puede deducir que
dichos costos pueden evitarse a través de la
prevención, y para prevenir es preciso entre-
gar información y lograr que sea recibida
efectivamente. 

La superación de la pobreza constituye una
gran preocupación para la sociedad. Es muy
difícil de solucionar ya que implica muchas
variables y no pueden manejarse por sí solas
pues se interrelacionan constantemente.
Pero, al menos desde la comunicación visual,
se puede contribuir a la elaboración de
mensajes para que su llegada sea eficaz y así
se logre la oportuna recepción de informa-
ción y se generen cambios de conducta en
las personas que se encuentran afectadas
por las condiciones de pobreza.

La comunicación visual constituye una ma-
nera de dirigirse a un grupo objetivo cuyas
conductas se desea cambiar, incorporar o
reforzar, lo que significa que a través de
mensajes fundamentalmente visuales, se pre-
sentarán estímulos para obtener respuestas
deseadas. En este caso, aquellas respuestas
estarían en el cambio de actitud desde
padres hacia hijos en condiciones de
pobreza y marginalidad, como una manera
de ayudar a la población en su salud mental,
actuando en el sector más desamparado y
desde una etapa muy anticipada, para mejo-
rar así la relación entre estos y contribuir en
superar su calidad de vida. Una actitud más
comprensiva, amorosa y menos afectada por
los problemas del diario vivir por parte de
los padres, puede ayudar mucho a que los
niños se sientan mas seguros y se desarrollen

mejor, contemplando toda la adversidad
que este ambiente les presenta. Puede ser
fácil afirmar esto para alguien que no está en
ese contexto, pero es necesario crear con-
ciencia en los adultos, de que los niños no
son culpables de los problemas que sus
padres tienen, que necesitan de su amor y
dedicación, que crecen muy rápido y es
preciso aprovechar su infancia como el
mejor periodo para "invertir" en educarlos y
formarlos, y que debido a la etapa que están
viviendo, es propio de su edad que nece-
siten jugar, preguntar, socializar, recibir
demostraciones de afecto, e incorporar todo
aquello que viven junto a su familia en su
personalidad. Toda esta clase de informa-
ción es necesario que los padres la incor-
poren y asimilen, para contribuir a que los
niños sean más sanos y por ende los adultos
del futuro cuenten con un mayor desarrollo
en sus habilidades para la vida, reducién-
dose así los problemas de salud mental en la
población.

La prevención de los trastornos mentales es
preciso abordarla desde la temprana infancia
por varias razones: Primero que nada, los
seres humanos entre cero y tres años están
pasando por la etapa mas activa a nivel neu-
ronal de toda la vida. Esto significa que su
receptividad y aprendizaje son altamente efi-
caces, lo que debiera aprovecharse estimu-
lando al bebé para que desarrolle sus
capacidades cognitivas. Segundo, el am-
biente en el que se desarrollen tiene mucho
que ver con la formación de la personalidad
ya que puede afectar positiva o negativa-
mente, de acuerdo a cómo se configuren los
elementos sociales y físicos que lo compon-
gan. Y tercero, el bebé y/o el niño necesita
sentirse seguro, y eso depende de sus
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condiciones de crianza. Es decir, mantener
normas claras de crianza, ya sea a través de
la consecuencia entre lo que los padres
dicen y hacen, el mantener la actitud cons-
tante, el desarrollo de hábitos, la jerarquía
parental, etcétera.

En los escenarios de pobreza y marginalidad
la situación es mas grave porque la pobreza
misma implica una gran cantidad de proble-
mas que afectan la vida diaria, dificultando la
mayoría de las labores y actividades de las
personas, afectando su posibilidad de vivir
en paz y armonía, alterándose así el ambien-
te adecuado para que un niño se desarrolle
sanamente, sobretodo en el área afectiva y
social. Si bien el problema de la pobreza es
una prioridad para cualquier gobierno del
mundo, en Chile la situación especifica de
los problemas de salud mental de la
población está en un momento de "floreci-
miento", por lo que las acciones concretas
de prevención, en la actualidad, se hacen
necesarias. La cobertura en atención por
consultas de salud mental es baja y en el
aspecto informativo no se realizan acciones
importantes ya que la prioridad todavía se
concentra en casos como la obesidad infan-
til, el embarazo adolescente, el SIDA y otros
males de tipo físico.

Una vez realizado este recorrido descriptivo
de la situación, cabe señalar dónde tiene
una cabida específica el diseño gráfico. Ya
se mencionó anteriormente que en este pro-
blema es preferible prevenir, para lo cual se
hace imprescindible informar. El diseño gráfi-
co constituye una forma de entregar informa-
ción, pero como no se puede enfrentar el
problema sólo desde ésta área, fue preciso

buscar en un lugar donde existiera una fuerte
preocupación por el tema social, que mani-
festara interés por la salud mental de la
población, desde un ángulo preventivo.

Lo primero, y más evidente, es acudir al
Ministerio de Salud, específicamente a la
Unidad de Salud Mental. Allí se pudo detec-
tar un ambiente un poco escéptico; al pare-
cer, la Unidad de Salud Mental no cuenta
con un gran apoyo de parte del ministerio
para ejecutar campañas de prevención. De
hecho no fue posible encontrar una oportu-
nidad o espacio donde la comunicación
visual pudiera participar, porque no había
proyectos relacionados con la infancia, en
este sentido.

Luego, en la sección a cargo del Programa
de Salud del Niño, se detectó que el minis-
terio hace los mismos materiales educativos
y talleres para adultos desde hace muchos
años. Las ilustraciones siempre son hechas
bajo un mismo código y la autoridad a cargo
de este programa se veía escéptica en rela-
ción a este tipo de estrategia, por lo que se
mostró a favor del teatro callejero o
cualquier iniciativa diferente.

Fue preciso entonces, después de encontrar
este panorama, buscar en otra parte y
aparecieron muchas fundaciones, pero la
Fundación Integra era la más seria, y tenía un
proyecto diseñado a nivel de contenidos
que necesitaba el apoyo visual y la interven-
ción de un especialista en comunicación
visual para la entrega de los contenidos y el
proyecto entero. Este es un taller para
padres, donde se entregan herramientas para
mejorar la crianza y las relaciones con sus
hijos.



La Fundación Integra se fundamenta en con-
tribuir a la educación y cuidado de preesco-
lares y lactantes a través de jardines infantiles
implementados a lo largo de todo Chile,
cuya situación sea de pobreza o adversidad,
Aparte de entregar educación, cuidado y ali-
mentación, la fundación está constantemente
creando proyectos y realizando actividades
que complementan estas funciones, ayudan-
do a familias enteras y contando con un pro-
tagonismo importante en el país, en temas
de superación de la pobreza.

Se puede concluir entonces que:

""EExxiissttee  uunnaa  nneecceessiiddaadd  ddee  iinnffoorrmmaacciióónn  ccoonn
rreessppeeccttoo  aa  llaass  nneecceessiiddaaddeess  aaffeeccttiivvaass  yy  
ppssiiccoossoocciiaalleess  ddee  llooss  llaaccttaanntteess  yy  pprreeeessccoollaarreess
eenn  llooss  aammbbiieenntteess  ddee  ppoobbrreezzaa,,  llaa  ccuuaall  ppuueeddee
ccuubbrriirrssee  ddeessddee  llaa  ccoommuunniiccaacciióónn  vviissuuaall  aa
ttrraavvééss  ddeell  ddiisseeññoo  ddee  iinnffoorrmmaacciióónn  yy  mmeennssaajjeess
vviissuuaalleess  eedduuccaattiivvooss  ccoohheerreenntteess  yy  ppeerrttiinneenntteess
ddiirriiggiiddooss  aa  llooss  aadduullttooss  ssiiggnniiffiiccaattiivvooss  ((ppaaddrreess)),,

ddee  aaccuueerrddoo  aall  ccoonntteexxttoo  yy  llaa  ssiittuuaacciióónn  ddeessccrrii--
ttaa  aanntteerriioorrmmeennttee,,  iimmppaarrttiiddooss  ppaarrttiiccuullaarrmmeennttee
aa  ttrraavvééss  ddee  uunn  ttaalllleerr  eessppeecciiaallmmeennttee  eellaabboorraa--
ddoo  ppoorr  llaa  FFuunnddaacciióónn  IInntteeggrraa""..

Es necesario suplir esta carencia de informa-
ción con el objetivo de promocionar con-
ductas preventivas en la población a fin de
disminuir las cifras de patologías mentales
relacionadas con la infancia de los afecta-
dos, los niños. A través de la entrega de
información y el aprendizaje no sólo se pre-
tende contribuir a mejorar la relación entre
padres e hijos otorgándole a estos últimos
una base sólida de seguridad y estabilidad
emocional para el desarrollo de su personali-
dad, sino también a su educación y una vida
más alegre y tranquila para toda la familia.

Una población sana es más productiva y
reduce los costos sociales que, de no serlo,
se producirían tanto por tratamientos como
por programas de rehabilitación.

1. Fundamentos del Proyecto
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PPrroobblleemmaa

Facilitar a la fundación la entrega de información a los adultos significativos de los párvulos
que asisten a sus establecimientos, a través de un taller especialmente planificado para impar-
tir conocimientos sobre la familia y la crianza, el cual requiere materializarse de manera amiga-
ble, fluida y atractiva, tanto para convocar a los participantes como para ayudar a la monitora
en la ejecución de las sesiones.

OObbjjeettiivvoo  GGeenneerraalleess

Elaborar un sistema de comunicación visual para difundir y ejecutar un taller de fortalecimien-
to de competencias parentales de la Fundación INTEGRA, enfocado a mejorar las relaciones
entre adultos y niños.

Facilitar a la monitora la ejecución de las sesiones, optimizándolas a favor de los objetivos de
la fundación

Desarrollar estrategias para convocar al público y facilitar su aprendizaje durante el taller.

OObbjjeettiivvooss  EEssppeeccííffiiccooss  

1. Diseñar un mecanismo de identificación para el taller

2. Desarrollar material para facilitar la gestión del taller

3. Elaborar una estrategia que facilite el aprendizaje de los asistentes al taller

4. Fortalecer el compromiso de los asistentes con el taller y prolongar su interés por los
temas tratados en éste.

5. Generar un mecanismo de difusión que explicite los beneficios del taller, sin crear falsas
expectativas

6. Elaborar un sistema de ordenamiento y estandarización para los contenidos de cada
sesión





Básicamente, pobreza es la carencia de
recursos a tal punto que dificulta las condi-
ciones mínimas de supervivencia (alimento,
agua potable, vivienda, ropa y educación).
En Chile, la pobreza se mide a través del
"costo de las necesidades básicas, se es
pobre si el nivel de ingreso es inferior al mí-
nimo que permite satisfacer las necesidades
básicas, e indigente, si no permiten satisfacer
las necesidades alimentarias. De acuerdo a la
encuesta CASEN, el total de hogares pobres
e indigentes en Chile hacia fines del año
2003 era de 631.602. Lo mas devastador de
la pobreza no es la precariedad de condi-
ciones de vida, sino la falta de expectativas.
Muchos de los afectados, sobretodo
jóvenes, caen en la apatía, el individualismo
y las conductas antisociales. Las personas
afectadas por la pobreza prácticamente no
salen de las poblaciones en las que viven,
que comúnmente se ubican en la periferia
urbana, lo que acrecienta su desintegración
social.

El país ha mejorado sus condiciones de
pobreza: los campamentos cada vez son
menos, y han mejorado las condiciones de
nutrición y vestimenta, pero pese a los
avances realizados, existen importantes
desigualdades en el ámbito de la salud y

educación, que perjudican especialmente a
sectores pobres. Las limitaciones del sistema
de salud generan un incremento de las
condiciones de riesgo y vulnerabilidad,
porque reduce las oportunidades de desa-
rrollo personal, familiar, comunitario y de
país. Además, las carencias de la  salud
actúan muchas veces como un factor de
empobrecimiento de las familias, por efecto
del costo y del daño humano que se pro-
duce. Por otro lado, las dificultades para
acceder a una buena educación o a la edu-
cación superior pasan por un tema económi-
co, aparte de numerosos casos de niños que
no pueden estudiar porque se ven obliga-
dos a trabajar, o no pueden estudiar con
tranquilidad por variados factores del am-
biente de la pobreza que los afectan.

Algunas de las características que describen
las condiciones de vida de las personas en
este grupo son las siguientes:

oo LLaabboorraalleess: Cesantía, inestabilidad laboral.
El 26% de las mujeres está o ha estado en el
comercio sexual.

oo DDee  vviivviieennddaa: Pequeñas casas o departa-
mentos básicos. Debido a la alta concen-
tración de allegados, se generan relaciones
sentimentales violentas, escondidas a veces
entre parientes o cercanos, con hijos no
reconocidos o con problemas de identifi-
cación del padre. Los recursos son insufi-
cientes, el espacio y las condiciones de la
vivienda no dan abasto. Ubicados en terre-
nos segregados, apartados de la ciudad, lo
que genera discontinuidad en lo económico,
social, político y cultural.

oo FFaammiilliiaarreess: Altos niveles de violencia
intrafamiliar. Alto porcentaje de los niños no

333..11..  CCoonnddiicciioonneess  ddee  PPoobbrreezzaa  eenn  CChhiillee
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Fuente: Mideplan, División Social. Casen 2003.
Obtenido de "http:www.mideplan.cl"
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cuentan con personas que los asistan en
ningún aspecto. Familias numerosas, incom-
pletas, por ausencia o abandono de alguno
de sus integrantes. Negligencia y desinterés
hacia los niños; no se observan normas de
crianza. Padre o madre ausente, presencia
de padrastro o madrastra sin un rol definido.
Constante rotación de parejas. Alguno de los
integrantes de la familia tiene antecedentes
delictuales (30% está o ha estado recluido).
Las figuras paternales no transmiten seguri-
dad y protección a los hijos, los que han
crecido en un ambiente de abandono, vio-
lencia, agresión, aprendiendo de modelos
inadecuados y poco protectores. Consumo
de drogas de uno o más miembros de la
familia (58%) y alcoholismo (44,7%). Han
vivido siempre en ambientes de violencia, ya
sea familiar o en el sector donde viven*.

Debido al problema de la inestabilidad la-
boral, la mayoría de las personas de este
grupo no sabe de su futuro en el trabajo. De
esto se desprende la falta de proyectos de
vida, de metas a futuro. Todo este contexto
de incertidumbre, inestabilidad, frustración y
problemas afectan el ambiente en el que se
cría un niño y, por lo tanto, se transforma en
un escenario delicado para que su desarrollo
sea pleno. El modo de ver la vida y de vivirla
"día a día", sin proyecciones de realización
personal, puede hacer menospreciar su esta-
do de salud al grupo, no totalmente 
consciente de la importancia de la estabili-
dad familiar y la influencia de los ambientes
violentos en la salud mental del niño.

La familia es el núcleo básico de la humani-
dad, en ella, los niños reciben las herramien-
tas para desenvolverse en la vida, a la vez
que se encarga de proporcionar el afecto y
la protección que permitirán al niño crecer y
desarrollarse de una manera sana. Es la
instancia más importante de educación. De
ella los niños reciben desde temprana edad
los valores que les permitirán ser y sentir de
determinada manera. Aprenden a relacionar-
se con las personas, a tener confianza en sí
mismos, a respetar normas, a compartir con
los demás y a expresar sus sentimientos. Al
mismo tiempo, es la familia la responsable
de generar en los niños la mayoría de los
trastornos que afectarán su posterior desa-
rrollo. Las condiciones que la familia es
responsable de otorgar para el desarrollo
pleno de los niños y niñas se relacionan con:

oo Seguridad física: salud, alimentación, abri-
go, etcétera.

oo Cariño y afecto: no basta con querer al
niño o niña, esto debe demostrarse cada vez
que sea posible.

oo Experiencias de socialización: los niños y
niñas necesitan aprender para desarrollarse, y
también aprender a convivir y a respetar a
los demás.

Y también con una claridad en cuanto a las
"normas de crianza" (el desarrollo de
hábitos, la interacción con hermanos, el
grado de independencia y diversos aspectos
valóricos que afectan el desarrollo normal y
sus variantes). Estas normas dependen de las
características de la familia, que para favore-
cer un desarrollo normal se constituyen por: 

oo Cercanía afectiva.

33..22..  FFaammiilliiaa  yy  ccrriiaannzzaa
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oo Equilibrio en la cercanía parental (un acer-
camiento excesivo a uno de los padres).

oo Jerarquía parento-filial definida.

oo Normas claras y flexibles.

oo Interacción autónoma entre iguales (como
entre hermanos. Una intromisión excesiva de
los padres sobre los hermanos no favorece
el desarrollo de éstos).

oo Límites claros de los subsistemas familia-
res: Existen problemas que son de exclusiva
incumbencia de los padres y otros que lo
son sólo de los hijos.(4)

La influencia de la familia y la crianza de los
niños es durante mucho tiempo, pero se ini-
cia desde el nacimiento o incluso antes, por
lo que durante el periodo de 0 a 2 años es
fundamental iniciar lo mejor posible las rela-
ciones entre padres e hijos y las normas de
crianza.

33..33..  EEll  llaaccttaannttee  yy  eell  pprreeeessccoollaarr

Desde la concepción hasta más o menos los
tres años de edad, los niños son absoluta-
mente dependientes de sus padres. El 
lactante está definido por la etapa que va
desde las 4 semanas hasta los dos años de
vida. En este periodo el individuo tiene
necesidades de cuidado en cosas como la
nutrición apropiada, salud, alimentación,
estimulación, comunicación, seguridad, 
protección, apoyo, afecto y los ejemplos
apropiados que el niño requiere para asimi-
lar y crecer. En resumen, el cuidado es un
conjunto de acciones que proveerán al niño
de un ambiente de protección y de apoyo,
óptimo para el desarrollo de su salud,
aspectos psicosociales y cognitivos.

Durante la infancia temprana (0 a 3 años), el
niño experimenta rápidos y profundos cam-
bios, pues se ve enfrentado a un vertiginoso
desarrollo de capacidades que pasan a ser
elementales para sobrevivir, a dominar com-
plejas habilidades físicas, emocionales,
psíquicas, cognitivas y sociales. Es en este
período donde se construyen las bases para
el desarrollo futuro del individuo a través del
aprendizaje y la interacción con el ambiente
humano y material, sentando las bases para
el desarrollo intelectual, emocional, físico,
inmunológico y social, ya que en él tienen
lugar los procesos neurofisiológicos que
configuran las conexiones y las funciones del
cerebro, las cuales definen en parte impor-
tante la naturaleza y la amplitud de las
capacidades futuras. Aquí es cuando
aprende principalmente de sus experiencias
directas con elementos concretos, mediante
la manipulación, la observación y al escu-
char, experimentando en base a  pruebas y
error, explorando su entorno. Este proceso
continuo de desarrollo se basa en la acumu-
lación de experiencias del individuo, donde
cada etapa se asienta en la etapa anterior,
determinando así que las primeras etapas
serán mas fundamentales que las etapas
tardías. Así, todas las deficiencias en esta
etapa (nutricionales, afectivas, etc.) serán la
raíz de problemas en la etapa adulta. Por
esto, la infancia temprana, y en particular, el
período desde los 0 a los 3 años son los
cimientos que sustentarán al individuo en el
futuro. 

(4)  Vergara, María de los Ángeles: “Desarrollo psicológico del lactante. Pediatría ambulatoria, nutrición,
crecimiento, desarrollo y conducta infantil”. Manual de Pediatría PUC.
(Abril 2005) Disponible en http: //escuela.med.puc.cl/paginas/publicaciones/manualped/desspsiclact.html

33..33..11..  NNeecceessiiddaaddeess  ppssiiccoossoocciiaalleess,,  aaffeeccttii--
vvaass  ee  iinntteelleeccttuuaalleess,,  dduurraannttee  llooss  pprriimmeerrooss
ttrreess  aaññooss  ddee  vviiddaa
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(5) Morales, Ximena: “Estimulación”. 
(Mayo 2005) Sociedad Chilena de Pediatría. Santiago.
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Para fomentar el desarrollo que va teniendo
el bebé con respecto a la cognición y a lo
psicológico, es recomendable estimularlo y
ponerle nuevos desafíos; si no es capaz de
responder a ellos, lo hará cuando su
madurez e interés se lo permitan. Esto tiene
que ver con la formación de la identidad y
de la propia personalidad. Las personas que
rodean al bebé son quienes se convierten en
mediadores entre él y el ambiente, llenando
de significados las cosas con las que tiene
contacto por medio de la estimulación.

“Mientras sea estimulado con amor, estos
estímulos serán experiencias significativas en
el desarrollo del bebé; en contraposición a
la estimulación mecánica, ya que con niños
se dan cuenta cuando los otros no se involu-
cran ni se divierten mientras juegan y estimu-
lan. Todo juguete es más divertido cuando
se comparte." (5)

El bebé, para su crecimiento afectivo social,
necesita fundamentalmente sentirse querido,
acompañado y perteneciente a una familia,
quienes le brinden su amor y confianza,

pero lo más importante, es la presencia del
adulto más cercano. El sentimiento de perte-
nencia le otorga seguridad y estabilidad
emocional que lo ayudan a desarrollarse
mejor y constituirse como una persona más
equilibrada en el futuro. Por eso es que, para
ayudar al niño, hay que ejercer acciones
sobre sus padres u otros adultos significa-
tivos para el menor, ya que son éstos
quienes conectan a los pequeños con el
mundo.

33..44..  LLaa  CCoommuunniiccaacciióónn  yy  llaa  PPrroommoocciióónn  ddee
SSaalluudd

La salud, reconocido derecho fundamental
de la humanidad, se divide en sus dimen-
siones física y sicológica. En Chile, esta últi-
ma dimensión ha sido sistemáticamente
dejada de lado por los proyectos guberna-
mentales de salud, y ahora, el país se
encuentra en una empobrecida situación
respecto a las enfermedades mentales que
afectan a la población.

La Promoción de Salud se reconoce hoy
como elemento fundamental en el control
sanitario ya que más vale actuar preventiva-
mente, pues el volumen de población es
muy alto y tiende a colapsar los sistemas de
salud. En todo el mundo, los gobiernos
están fortaleciendo la Promoción de Salud,
ya que los costos se elevan demasiado
debido a la gran cantidad de población

La Promoción de Salud se centra en la imple-
mentación de programas de salud, que
incorporan variables económicas, educa-
cionales, sociales, de uso e investigación,
entre otras. La variable comunicacional se
centra en la creación y el reforzamiento de

Densidad Sináptica: Las sinapsis son creadas con asombrosa
rapidez en los primeros tres años de vida. Para el resto de la

primera década, el cerebro de los niños tiene el doble de
sinapsis que el cerebro de los adultos.
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"conductas saludables", a través de concep-
tos fundamentales: comunicación, determi-
nantes de salud, empoderamiento y espa-
cios saludables.

CCoommuunniiccaacciióónn: para el caso, se focaliza en la
acción comunicacional a nivel grupal y masi-
vo; lo que se constituye, como canal más
apropiado, a través de consultorios. "La tarea
global del comunicador-promotor de la
salud, estriba en descubrir los indicadores
más sensibles y representativos de la reali-
dad ("determinantes de la salud"), construir
parámetros de fácil medición, aplicar las 
técnicas de comunicación más apropiadas,
evaluar los resultados mediante la investi-
gación cualitativa y cuantitativa, y explicar los
procesos de la comunicación en y para la
promoción de salud."

DDeetteerrmmiinnaanntteess  ddee  SSaalluudd: engloba las condi-
ciones de vida de la realidad en la que se
vive (bioló-gicas, sociales, económicas y físi-
co-ambientales), que la Promoción de Salud
busca mejorar, y los estilos de vida, relativos
a los patrones de comportamiento individua-
les y la integración socioeconómica.

La acción promocional se inicia con la identi-
ficación de los determinantes de salud; y

definir así los factores a modificar o reforzar.
Influir en la conducta de la población, impli-
ca apoyarse en sus patrones culturales, debe
presentar una realidad alcanzable y modifi-
cable y debe proponer una conducta con-
creta, posible y atractiva.

Una estrategia frecuentemente utilizada en la
Promoción de Salud es sujetarse a un mode-
lo o "ejemplo vivo", extraído del mismo con-
texto que se está trabajando y que actúa
como guía a través de su capacidad de 
liderazgo.

Por EEmmppooddeerraammiieennttoo, se entiende al paso en
que el individuo se ve revestido de autori-
dad sobre su "autocuidado" y control sobre
sus propias condiciones de vida. "El empo-
deramiento es el motor del desarrollo de
capacidades y habilidades personales y el
detonador de la participación social (…)
implica una actitud personal de gran con-
ciencia y autoestima, fuerte sentido de
pertenencia y orientación a la participación
en la búsqueda propositiva de satisfactores y
recursos…"(6)

Los EEssppaacciiooss  SSaalluuddaabblleess, son los entornos
que rodean al ser humano, donde se dan las
condiciones de vida que sustentan y apoyan
conductas saludables, tanto individuales,
como colectivas (colegios, oficinas, fábricas,
etcétera).

A través de la comunicación visual, si bien
no se puede intervenir en los espacios salu-
dables, éstos sí pueden ser propuestos. De
modo que el consultorio suele ser reconoci-
do como un espacio óptimo para la educa-
ción, gracias a su concurrencia, credibilidad,
espacio e infraestructura pensada para
acoger a la comunidad. En el caso de éste
proyecto, el canal no corresponde al consul-
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(6) Del Bosque Araujo, Sofía: “¡Vamos a la Salud!. Mercadotecnia, comuni-
cación y publicidad: herramientas para la promoción de salud”. (pg 234)
(1998) México
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torio, pero sí corresponde éste a una instan-
cia educacional concurrida por grupos de
personas en cantidades importantes, y es tan
importante como la anterior, cabiendo den-
tro del concepto de promoción, ya que se
basa en la educación y prevención de
trastornos de salud mental.

Marketing y Promoción.

La perspectiva del marketing en los temas de
salud se centra en la prevención. Se detec-
tan futuras necesidades basadas en estados
epidemiológicos, de condición de vida y
salud del "mercado", y se responde a través
de campañas de comunicación motivacional
y educativas.

El mercado, en principio, la totalidad de la
población, se redefine en áreas de acción,
definidas en función de un perfil sicosocial-
cultural, diagnóstico situacional del entorno y
la red de comunicaciones e interrelaciones al
alcance del grupo objetivo. Así, en este caso,
hay que centrarse en los grupos que califican
en situación de "extrema pobreza", que no
tienen acceso a los productos o servicios de
salud y carecen de condiciones o medios que
les permitan adquirir los hábitos saludables.

Los Productos de Salud pueden ser tangibles
o intangibles. Los productos intangibles o
sociales, se clasifican como ideas, cuando se
habla de las creencias, opiniones, actitudes y
valores, y, como prácticas, al hablar de actos
aislados, las conductas y hábitos que en
conjunto constituyen las condiciones de
vida.

Las campañas de promoción tienen al pro-
ducto social como eje central. Su precio,
pasa de ser monetario. Se puede definir en

los costos sicológicos y emocionales que
conllevan las modificaciones conductuales.
El "precio" que el grupo objetivo esté 
dispuesto a "pagar" es directamente propor-
cional a la percepción de beneficios deriva-
dos de las propuestas promocionales.
Mientras más fuerte y repetitivo sea el estí-
mulo, mayor es el precio dispuesto a ser
pagado, pero, en el caso de los productos
sociales, siempre es determinante que éste
se vea respaldado por una institución con-
fiable como UNICEF, el Ministerio de Salud o
la JUNAEB, la OMS, etcétera.

Las campañas sociales proyectan general-
mente una medición de resultados de 
mediano a largo plazo, pues, como se tratan
de modificar conductas, los procesos de
cambio cultural se hacen lentos y los resulta-
dos no son perceptibles en el corto plazo.

33..55..  CCóómmoo  eedduuccaarr  aa  ttrraavvééss  ddee  llaa
CCoommuunniiccaacciióónn  VViissuuaall

El cerebro comprende y retiene mejor la
información que le es entregada a través de
representaciones esquemáticas. Es por lo
que textos, disertaciones, reuniones, clases,
manuales y otros, se suelen apoyar en imáge-
nes, diagramas, mapas, infografías, gráficos, y
un sinfín de otros elementos ilustrativos, para
permitir comprender más fácilmente la infor-
mación expuesta. Ésa es la función de la
comunicación visual en la educación: facilitar
la comprensión por parte del receptor.

Percepción

El acto de percibir es el acto de la búsqueda
de significado, de entendimiento e interpre-
tación del medio. Cuando no se entienden
los estímulos recibidos desde el medio, se
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genera tensión, ansiedad, miedo, fatiga o
aburrimiento, impidiéndose la comprensión
correcta del mensaje. Por esto, la importan-
cia de la organización y pertinencia de los
componentes visuales en los mensajes gráfi-
cos. 

Además, ya que hay tanta información en el
ambiente, el individuo va generando filtros a
través del tiempo, lo que también dificulta el
captar su atención. Para conseguir que el
cerebro permita la entrada de la información,
se puede considerar lo siguiente:

oo la ccrreeddiibbiilliiddaadd  ddee  llaa  ffuueennttee, para ganar
"admisión" automática

oo eessttíímmuullooss  mmuuyy  eessttrruuccttuurraaddooss  ee  iinntteenn--
ssooss, para dirigir las sensaciones del
receptor

oo la ppeerrcceeppcciióónn  ssuubblliimmiinnaall, que consiste
en estímulos que penetran directamente
al plano inconsciente del individuo.

De esta manera se puede lograr un interés
del receptor por el mensaje entregado, y así
mejorar las condiciones educativas a través
de la comunicación visual.

Esquemas mentales

El ser humano es "fundamentalmente visual".
Como se dijo, los estímulos visuales son
percibidos más fácilmente  por la mente
humana, donde la información es almacena-
da como "recuerdos", reordenados, jerar-
quizados, filtrados y desechados. En el pro-
ceso, la mente crea un "índice", una repre-
sentación simplificada y abstracta de la reali-
dad: un esquema mental.

Sabiendo aquello, la comunicación visual se
ha empeñado en entregar conceptualizacio-
nes claras y depuradas, ya esquematizadas

para la transmisión de los mensajes visuales:
desde la pregnancia de las formas, hasta los
tiempos de duración de transmisión del
mensaje.

La finalidad didáctica hace que el mensaje se
haga más icónico. Busca tanto la atención del
receptor, como su comprensión, y como
meta final, un cambio de alguna de sus con-
ductas. La imagen icónica facilita la memo-
rización y la comprensión de conceptos,
porque es muy rica en información pero la
presenta de manera breve, en una síntesis
llena de contenido, más sencilla de asimilar
que un texto extenso.

Para la entrega de mensajes visuales, cuyo fin
último es modificar las conductas de algún
grupo de la población (es decir, persuadir)
el comunicador visual requiere realizar análi-
sis demográficos, de actitudes, y sicológicos
del grupo en cuestión, para luego definir la
estrategia a tomar según los objetivos de las
acciones de comunicación (según Abraham
Moles, estrategias de iinnffoorrmmaacciióónn, eedduuccaacciióónn
y ppeerrssuuaassiióónn). Es necesario conocer al
receptor para elaborar un mensaje que sea
bien recibido y comprendido por éste,
además de presentarse atractivo y producir
algún cambio, refuerzo o incorporación de
conducta deseada por la fuente emisora.

33..66..  EEll  ccoonnssttrruuccttiivviissmmoo  eenn  llaa  eedduuccaacciióónn

Básicamente, puede decirse que el construc-
tivismo es el modelo que sostiene que una
persona, tanto en los aspectos cognitivos,
sociales y afectivos, no es un mero producto
del ambiente ni un simple resultado de sus
disposiciones internas, sino una construcción
propia que se va produciendo día a día
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como resultado de la interacción de estos
dos factores. En consecuencia, según la
posición constructivista, el conocimiento no
es una copia de la realidad, sino una cons-
trucción del ser humano, que se realiza con
los conocimientos previos que la persona ya
posee.

Esta construcción que se realiza todos los
días y en casi todos los contextos de la vida,
depende sobre todo de dos aspectos:

1.- de la representación inicial que se
tiene de la nueva información y,

2.- de la actividad externa o interna que
se desarrolla al respecto.

En definitiva, todo aprendizaje constructivo
supone una construcción que se realiza a
través de un proceso mental que conlleva a
la adquisición de un conocimiento nuevo.
Pero en este proceso no es solo el nuevo
conocimiento que se ha adquirido, sino,
sobre todo la posibilidad de construirlo y
adquirir una nueva competencia que le per-
mitirá aplicar lo ya conocido a una situación
nueva.

La construcción se produce cuando: 

oo El sujeto interactúa con el objeto del
conocimiento

oo Esto lo realiza en interacción con otros 

oo Es significativa para el sujeto

En este modelo el rol del docente cambia.
Es moderador, coordinador, facilitador,
mediador y también un participante más. El
constructivismo supone también un clima
afectivo, armónico, de mutua confianza,
ayudando a que los alumnos y alumnas se
vinculen positivamente con el conocimiento

y por sobre todo con su proceso de
adquisición, donde ellos mismos irán cons-
truyendo sus nuevos conocimientos a través
de descubrimientos. 

El profesor como mediador del aprendizaje
debe conocer los intereses de alumnos y
alumnas y sus diferencias individuales, cono-
cer las necesidades evolutivas de cada uno
de ellos, conocer los estímulos de sus con-
textos (familiares, comunitarios, educativos y
otros) y contextualizar las actividades. 

Así como la mediadora del taller opera en
un sentido constructivista durante éste, la
comunicación visual debe operar al servicio
de esta dinámica, de manera que exista
coherencia entre la estrategia educativa y los
apoyos visuales.

33..77..  LLaa  iimmaaggeenn  ccoorrppoorraattiivvaa

Pareciera que el acto mismo de existir implica
necesariamente señalar la propia existencia. 
Al menos, así parece ser en el caso del hom-
bre, que desde sus inicios cavernarios hasta
su última escala en la evolución comercial ha
necesitado individualizarse frente al resto de
la especie. Y la marca ha estado presente
desde el inicio.

La marca corresponde a una señal tanto física
como sicológica, parte de su identidad, que
existe con la cosa, pero que también perma-
nece en el recuerdo del resto una vez que la
cosa deja de existir.

A través del tiempo, los fundamentos del
carácter de una marca no se ven modificados
por las variaciones de su entorno. Y, a través
del tiempo, también, se puede establecer
que los fundamentos formales básicos de las
marcas no han variado.
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* Cuando habla de la empresa, ésta también puede ser una "fundación", que se diferencia de la "empresa" por sus
fines sociales, pero que, al igual que ella, necesita una marca para identificarse.
(7) Costa, Joan: “Imagen Global. El marcaje y la marca” (pg 61)
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Pero el mundo sí ha cambiado alrededor de
la identidad corporativa, en su uso, a través
de sus mecanismos de protección primero y
de la importancia operacional que se le
asigna en el mercado actual; hasta llevar a
establecer políticas de marcas.

Las marcas definen la identidad de un objeto
o entidad gracias a su capacidad asociativa,
que actúa, a través de las vías de la repre-
sentación, como forma que busca relacio-
narse con la idea del objeto que representa
y que lo consigue a través de la analogía
(por semejanza perceptual entre la imagen y
lo que representa), alegoría (donde se arti-
culan elementos reconocibles de manera
insólita), lógica (una cadena de asociación,
determinado entre la información del pro-
ducto y su uso), emblema (figuras adopta-
das por convención que transmiten "valo-
res"), símbolo (la relación entre la figura alta-
mente ritualizada y una idea. Nunca entre la
figura y un objeto), de modo artificial
(donde no hay relación perceptual alguna
entre la marca y lo que representa) y, tam-
bién, a través de la dimensión lingüística de
la marca (el "nombre" de la marca).

A la capacidad asociativa de la marca, hay
que agregar su fuerza de asociación, su
difusión en la diversidad; cómo su presencia
se manifiesta en todas sus aplicaciones.
Gracias a la repetición y la reimpregnación
de la marca en la mente del receptor, se
consigue tanto el refuerzo de la asociación,
como la notoriedad de la marca. Se asocia
no sólo por similitud, sino también por con-
tigüidad.

"todas las marcas necesitan por una parte
explicitar, sugerir  o forzar su asociación con
el producto, el servicio o la empresa*; por

otra parte, necesitan señalizar todas sus pro-
ducciones, manifestaciones y comunica-
ciones." (Costa, Joan. Imagen Global).
Cuando hablamos de asociación, la pode-
mos alcanzar en el uso del símbolo, que
favorece la analogía espontánea, y posee una
notable fuerza visual y emocional, como en
el uso del logotipo, forma abstracta que se
vincula al nombre de la marca o empresa, de
modo designativo o descriptivo. Sin embar-
go, en la mayoría de los casos, su uso se da
de forma simultánea. Es un recurso frecuen-
temente usado el darle una dimensión figura-
tiva a la imagen icónica. Lo que se presenta
como un paso lógico en la evolución del
branding, hasta ahora.

Como signo, la marca cumple una función
"evocadora", pues lleva -como todo signifi-
cante- la presencia del significado e incluso,
llega a confundirse con el referente. Así, la
marca no sólo designa lo que representa,
sino que también comunica, de modo que
se va cargando de atributos por medio de la
asociación de ideas (marca-producto-refe-
rente-función-origen-cualidad- etc.)

Cuando la marca ha logrado penetrar profun-
damente en la memoria del público, éste se
acerca un paso más en el nivel de asocia-
ción, otorgándole un nombre común de
manera no impuesta.

La marca es un signo de substitución, repre-
senta, hace perceptible algo, y substituye,
toma el lugar de aquello que representa, al
mismo tiempo. La manera en que la marca es
incorporada a los esquemas mentales del
público, la hace un elemento tremendamen-
te estable, en el tiempo y entre los niveles
de segmentación de audiencias, fundamen-
tal para la identidad corporativa. Su desgaste
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es menor al de cualquier recurso publicitario
(caracterizados más bien por su efimeridad).

Para conseguir dicha estabilidad, Joan Costa
(en Imagen Global, 1994) establece 6 fac-
tores mnemotécnicos:

oo OOrriiggiinnaalliiddaadd, puesto que la marca 
representa una identidad, ésta debe
diferenciarse para su mejor retención.

oo DDeennoottaacciioonneess, la claridad con que la
marca expresa su idea, en los primeros
niveles de la escala de iconicidad.

oo CCoonnnnoottaacciioonneess, las que el público
debiera entender en su gran mayoría,
con sólo ver la marca.

oo PPrreeggnnaanncciiaa, definida por Costa como
"la medida de la fuerza con que una
forma se impone en el espíritu del
receptor"

oo PPootteenncciiaall  mmnneemmoottééccnniiccoo, producto de
la suma de los puntos positivos detecta-
dos en las etapas anteriores (originalidad,
denotación-connotación y pregnancia)

oo NNoottoorriieeddaadd, que se logra en el resulta-
do acumulado de la difusión.

Éstas debieran ser las cualidades que
rigiesen la creación de una marca, para que
su implementación sea más profunda y
duradera, independientemente de los
medios con los que se cuente para su
difusión.

Se puede definir a la Diagramación como la
organización de un conjunto de elementos
jerarquizados, basado en un sistema estético
de carácter funcional. Es decir, cada elemen-
to tiene un grado de valor definido, y la
totalidad de elementos se debe componer
en armonía visual, permitiendo una adecua-
da decodificación del mensaje. El diseño
gráfico se concibe para ser plasmado sobre
soportes bidimensionales, los que pueden
ser adaptados a objetos tridimensionales:
envases, dispensadores, merchandising,
etcétera; además existe una relación de 
tridimensionalidad al manipular un soporte
bidimensional como un libro, un folleto, una
revista o un periódico, ya que al ser usado
adquiere un carácter multidimensional: el
desglose, el paso de una página a otra,
implican factores ergonómicos previos en su
concepción, y pueden tener relación con la
diagramación bidimensional.

El hombre modifica su entorno para con-
seguir el confort. Esa adaptación permanente
se relaciona con una necesidad natural de
buscar el equilibrio: individual-social, físico-
psicológico. Para diagramar, el diseñador se
ayuda de una retícula que facilite lograr un
todo que se vea equilibrado. Una retícula es
un sistema ortogonal de planificación, que
parcela el soporte en partes, facilitando el
ordenamiento de la información. Asimismo,
una diagramación, por mucho que respete
una retícula (porque también puede no
respetarla), debe estar hecha de tal manera
que el todo se perciba equilibrado y agra-
dable a la vista. Un buen diagramador es el
que respeta esas normas; precisamente su
creatividad radica en la capacidad para ofre-
cer múltiples posibilidades de presentación
manteniendo el equilibrio, logrando que las

33..88..  DDiiaaggrraammaacciióónn  yy  JJeerraarrqquuiizzaacciióónn  
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relaciones entre ubicación y escala que se
establecen entre los elementos que trans-
miten la información, ayuden al lector a com-
prender el significado de dichos elementos,
constituidos como un todo, en equilibrio.

El equilibrio es la eliminación de la pertur-
bación en las expresiones visuales. Significa
ordenar los elementos de manera que se
produzca una percepción sin conflictos. 

En este proyecto, los cuadernillos para las
monitoras contienen textos extensos con
informaciones paralelas, donde todo debe
ser bien leído y captado, sin cansar o aburrir
en el proceso. Una disposición óptima de
los elementos bien jerarquizados puede
hacer que una información extensa se asimile
con más ánimo y efectividad que si está mal
distribuida y mal organizada. El sistema
ayuda al lector a comprender su uso.

La jerarquización es fundamental para la
organización de los elementos gráficos. Se
trata de asignar valores a cada uno de ellos y
hacer que en varios niveles se vayan distri-
buyendo de acuerdo con la necesidad de
enfatizar la información que contienen los
distintos elementos que componen el men-
saje. El tratamiento de los atributos para
cada elemento requiere de un especial
cuidado para lograr una adecuada jerarqui-
zación, basta un cambio de atributo a uno
de los elementos para propiciar un nuevo
juego de relaciones entre ellos y por lo tanto
habría un nuevo diseño. Los objetos seme-
jantes se disponen de una manera parecida,
a fin de que sus semejanzas resulten más 
evidentes y así, más reconocibles. La retícula
sitúa a los elementos en un área espacial
dotada de regularidad, lo que los hace
accesibles; los lectores deben saber dónde

encontrar la información que buscan gracias
a las uniones entre las divisiones que actúan
como señales indicativas para su localiza-
ción. La destreza compositiva se basa en el
dominio del criterio de jerarquización y en el
establecimiento de un ritmo para todos y
cada uno de los elementos que conforman
el mensaje visual. Es decir, expresar en diver-
sos grados de importancia los elementos y
preponderantemente aquel que interesa
destacar y se convierte en el eje de la com-
posición.

Cualquier diseño implica la resolución de
una serie de problemas, tanto a nivel visual
como organizativo. Imágenes y símbolos,
campos de texto, titulares, tablas de datos:
todo ello debe reunirse con el fin de comu-
nicar. Una retícula es una forma de presentar
todos los elementos juntos.

Consideraciones:

oo El espacio es gobernado por una serie de
relaciones entre las partes y el todo

oo Una letra sola es parte de una palabra. Las
palabras juntas crean una línea. Una línea tras
otra y otra se convierten en un párrafo, y así
se forman las columnas. Las columnas repeti-
das o de proporciones diversas, crean ritmo. 

oo Los espacios vacíos contribuyen a orientar
el movimiento del ojo

oo Las alineaciones conectan o separan las
"manchas".
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oo Imágenes:

oo Ilustraciones manuales

oo Ilustraciones digitales.

oo Fotografías.

oo Fotomontajes.

oo Infografías.

oo Diagramas/cuadros estadísticos.

oo Viñetas.

oo Logotipos

oo Textos

oo Títulos.

oo Antetítulo.

oo Epígrafe

oo Subtítulo.

oo Gorro.

oo Capitular.

oo Leyendas.

oo Extractos

oo Cuerpo de texto.

oo Autores de texto y fotografía.

oo Número de páginas.

oo Encabezado de sección.

oo Cintillos

oo Recursos gráficos

oo Líneas

oo Color

oo Tramas.

oo Signos señaléticos.

oo Marcadores de leyendas.

oo Fondos texturados.

oo Recuadros para texto.

oo Técnicas (tintas, folias, barnices, tro-
queles, solapas, etcétera...)

oo Otros (no especificados ya que per-
manecen en el campo de  la innovación)

33..88..22..  EEll  rriittmmoo

Al ritmo mayormente se le ha asociado con
la composición musical, y en el cine también
existe una expresión clara de lo que es el
ritmo. En realidad, se trata de la estructura-
ción de los componentes de cada mensaje
que se presenta y, a la vez, de sus sucesivos
sub-componentes donde cada una de las
partes contribuye para lograr la unidad del
todo en forma dinámica, que no se ve plana,
que no cansa o aburre al receptor: los textos
y sus variaciones de tamaño, posición, valor,
textura, color, las imágenes igualmente con
sus variaciones, los signos, sus valores y sus
funciones y el conjunto organizado para dar
lugar a un mensaje visual efectivo, funcional.
Los conceptos de repetición, alternancia,
simetría, compresión, expansión, reflejo,
rotación, traslación son vitales para trabajar el
ritmo. 

Volviendo sobre el proyecto:

La diagramación de los cuadernillos cuenta
con una estructuración previa de los conte-
nidos, que ha sido establecida por la funda-
ción y tiene definidas sus secciones. Todo
esto deberá ser convertido a una estructura
gráfica que armonice con las intenciones del

33..88..11..  EElleemmeennttooss  ddee  llaa  ddiiaaggrraammaacciióónn



equipo que creó el Taller (definición de
tipografías, colores, criterios compositivos,
tratamiento de las imágenes, aplicación de
recursos gráficos. 

Esta relación convierte al producto final en
una síntesis de la función y la forma de un
mensaje impreso.

33..88..33..  LLaa  TTiippooggrraaffííaa

Antes de concebirse un tipo, hay que tener
definidos aspectos técnicos como el estilo,
el objetivo y el destino de la tipografía. El
lector tiene incrustada en su subconsciente,
una especie de matriz de la forma de cada
letra del alfabeto. Cuando lee, la letra perci-
bida recorre las matrices, es comparada con
la silueta correspondiente y es aceptada sin
reservas cuando el signo es similar; o con
resistencia, si la forma difiere demasiado de
la "matriz inconsciente". 

Mediante la lectura cotidiana, las matrices se
consolidan incansablemente y obtienen un
contorno preciso que se inscribe en las pro-
fundidades del subconsciente.

"una buena letra es la que se eclipsa ante el
lector para convertirse en mero vehículo
entre la mente y los escrito, en beneficio de
la comprensión de lo leído" (Adrian
Frutiger)(8)

Lectura y Legibilidad

En el proceso de lectura de un texto, el ojo
del lector no capta las letras una tras otra, sino
que "fotografía" sílabas, palabras, incluso
parte de la frase. Un lector de agudeza media
lee un conjunto de 8 a 19 letras por

movimiento ocular. Esta información es impor-
tante de considerar al diagramar los cuaderni-
llos del taller, y sobretodo, en la sección de
los anexos que contengan texto para entregar
a los asistentes, tomando como objetivo la
faci-litación de su lectura y retención del con-
tenido para su posterior aprendizaje.

El tipo utilizado debe ser de fácil legibili-
dad, ya que la escritura es un instrumento
que transporta "alimento" intelectual. El tipo
debe ser "invisible", debe desaparecer tras
el texto y no perturbar la "alimentación", es
decir, no alterar la normal lectura, a pesar de
las intenciones secundarias que el diseñador
tenga con respecto al tipo que utilizará. Así
como una cuchara puede diseñarse de infini-
tas formas, no debe interferir en el acto de
comer, pues es un vehículo; con la tipografía
se podría decir que también es un vehículo,
pero en vez de transportar alimento, trans-
porta información.

"Las reglas de visibilidad siempre son las
mismas: desde el cuerpo menor hasta el
mayor, el secreto reside en la justa propor-
ción de blancos en las letras y entre las
letras". (Frutiger)(9)

Los caracteres con y sin remates

Los caracteres con remates son más fáciles
de leer que los caracteres sin ellos. Estos
"pies" que se apoyan en la línea horizontal
de base, unen las letras entre sí y hacen que
la silueta de la palabra se perciba más rápi-
damente como una entidad.

Estudios demuestran que un carácter sin
remates, de tipo lineal, es teóricamente igual
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con remates sin remates



de legible que un carácter con remates. En
realidad, la diferencia radica en la longitud
del texto: un texto corrido (novela, artículo
de fondo, etcétera...) nunca se compone
con tipos sin remates, ya que su lectura
resultaría más fatigosa.

Lectura de consulta

El lector aborda de forma completamente
distinta una guía telefónica, resultados
bursátiles, de lotería, etcétera, o una enu-
meración de cualquier tipo. Esos textos no
se leen, se consultan, y el ojo capta el escrito
signo a signo. Para este tipo de textos se uti-
lizan preferentemente caracteres sin remates. 

Las escrituras de fantasía

Tienen razón de ser en textos breves, como
piezas comunicacionales de conceptos e
ideas, y no de contenido informativo o 
intelectual.

Se usan para marcas, títulos, textos breves,
juegos tipográficos, etcétera. Buscan la aten-
ción del lector a través de formas que no
necesariamente buscan la mejor legibilidad,
sino la transmisión de una idea a nivel con-
notativo e incluso subconsciente.

33..88..44..  EEll  ccoolloorr

Cuando se enfrenta el desarrollo de un
proyecto gráfico, se necesita conocer de
antemano una serie de informaciones desde
el cliente, que permitirán tomar decisiones
respecto de las elecciones cromáticas y el
uso del color. Aspectos como: el tipo de
publicación, a quién va dirigida y revisar el
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material que incluirá la publicación (fotos,
dibujos, gráficos, etc)

Aún cuando no hay normas establecidas
sobre cómo utilizar los colores, hay algunos
criterios que se usan en un sistema de dia-
gramación, como el contraste de colores, la
armonía cromática, armonía de complemen-
tos, armonía monocromática, armonía de
complementos, armonía de análogos y el 
criterio cálido-frío.

Las maneras como el color afecta a las per-
sonas en un plano connotativo, devienen del
marco cultural en que la persona está inserta.
Su consideración en el mensaje, puede per-
mitir que el comunicador domine los dos
campos de "sensaciones" que la persona
puede sentir a partir de la percepción del
color: sseennssaacciioonneess  aaccrroommááttiiccaass, derivadas del
blanco (bautismo, casamiento, nieves, nubes,
orden, simplicidad, paz, pureza, etc), negro
(sombra, noche, muerte, mal, tristeza, angus-
tia, etc) y gris (polvo, máquinas, tempestad,
tristeza, desánimo, sabiduría); y las sseennssaa--
cciioonneess  ccrroommááttiiccaass, que derivan de la percep-
ción del rojo (cereza, guerra, vida, sangre,
mujer, fuerza, furor, vulgaridad, etc), naranja
(fuego, luz, fiesta, fuerza, euforia, advertencia,
etc), amarillo (luz, verano, chinos, confort,
alerta, orgullo, etc), verde (frescor, primavera,
bosque, verano, adolescencia, abundancia,
equilibrio, etc), azul (frío, mar, cielo, espacio,
viaje, intelectualidad, precaución, infinito,
etc), rosa (aurora, sueño, fantasía, profundi-
dad, egoísmo, calma, etc) y marrón (tierra,
dolencia, pesar, melancolía, etc).

El color también se puede aprovechar como
elemento organizador, como segregador o
separador, de información, jerarquizando
información, o resaltando cierta información

por sobre el resto (al remarcarla con un color
distinto, más brillante o "fuerte").

33..99..  DDiiffuussiióónn  ddee  uunnaa  aaccttiivviiddaadd  eenn  uunn  jjaarrddíínn
iinnffaannttiill

Ya que este es un proyecto de comunicación
visual, es evidente que el concepto de
"comunicación" está presente en todas las
acciones que se proponen, y el dar a cono-
cer el taller es una manera de comunicar que
éste existe: que se llevará a cabo en cierta
fecha, en cierto lugar, en tales condiciones,
y que promete tales beneficios para quienes
asistan. 

El hecho de difundir el taller, significa aparte
de darlo a conocer, extenderlo, propagarlo y
divulgarlo, de manera que la gente se inte-
rese en participar. El acto de comunicar
implica la entrega de un mensaje a través de
ciertos medios, que son determinados de
acuerdo al grupo objetivo y la red de
medios y canales que lo rodean. Los medios
pueden ser sonoros, gráficos, corporales,
mixtos... lo importante es que sean bien
elegidos de acuerdo a la realidad en que
vive el público objetivo. También influyen
los objetivos y las dimensiones de la inver-
sión que se desea hacer en la selección de
los medios, que pueden ser personalizados
(familia, amigos), grupales o comunitarios
(escuela, trabajo, religión, asociaciones,
redes...), o masivos (televisión, radio, cine,
prensa, internet, espacios públicos concurri-
dos masivamente, etcétera). Cada canal de
comunicación tiene características específi-
cas para optimizar su uso.

Para elaborar una estrategia de medios se
pueden hacer análisis de situación, se

3. Marco Teórico

página 33



pueden definir objetivos cuantitativos y cua-
litativos, se pueden crear soportes innvado-
res que intervengan los medios, y muchas
cosas más, pero en el caso de este proyecto
no amerita una gran profundización en la
difusión ya que el grupo objetivo no es
masivo, la inversión es relativamente peque-
ña y la convocatoria se vería fuertemente
respaldada por un contacto cara a cara entre
las educadoras y los padres en los jardines.
Y justamente un acertado plan de medios
consiste en la correcta elección de los cana-
les y medios de comunicación capaces de
impactar con mas fuerza a los receptores,
tomando en cuenta la optimización de los
recursos disponibles y las ventajas de este
en relación a los objetivos y expectativas.

En este caso, cada jardín desarrollara su
propia estrategia de acuerdo al medio que le
sea mas ventajoso, sin embargo la fundación
elaborará ciertas piezas comunicacionales
estándar para entregarle a cada uno de éstos
y complementar en términos visuales las
acciones que cada jardín estime llevar a cabo.
Es pertinente considerar entonces dentro de
las medidas estándar, todo lo que sea contac-
to de padres con el jardín, ya sea cuando van
a dejar y a buscar a sus hijos, cuando van a
reuniones de apoderados, a conversar con las
tías, o a cualquier otra actividad o trámite en
el lugar. Para esto se potencian aquellos
lugares e instancias que sean de contacto fre-
cuente, como por ejemplo el acceso al jardín,
o el acceso a las salas, o el acceso a cada
sala, o la libreta de comunicaciones que es
diariamente revisada por el apoderado.

3. Marco Teórico

página 34





La metodología a utilizar para la realización
del proyecto es inicialmente de tipo docu-
mental, debido a la necesidad de recolectar
la información para analizar el contexto en el
cual se encuentra la problemática, y así deli-
mitar de mejor manera el campo de trabajo
y, por cierto, elaborar la propuesta más
idónea para solucionar el problema ya
detectado.

El plan de desarrollo metodológico aplicado
cuenta con los siguientes acontecimientos:

II.. Lo primero es detectar una evidente
necesidad de comunicación visual, para lo
cual en un inicio se puede buscar según
temas de interés o según áreas de acción de
la disciplina. En este caso se buscó un pro-
blema de acuerdo al tema de interés, donde
se encontró un proyecto ya configurado
pero que necesitaba ser traducido en códi-
gos visuales, y organizado a nivel informa-
cional, entre otros potenciales aportes. Para
eso es preciso realizar una investigación 
previa y recolectar abundante información. 

IIII. Luego se establece una situación de diag-
nóstico, a partir de la cual se puede detectar
un problema de diseño y así definir los obje-
tivos generales y específicos (determinar
éstos últimos sirve para establecer cómo se
lograrán los objetivos generales), compo-
nentes, características y limites del proyecto
en variados aspectos, de tipo económico,
logístico, de tiempo, de público, etcétera.

IIIIII. Para organizar el timing del proyecto, una
vez que los objetivos se definen, se realiza
una Carta Gantt con plazos establecidos para
cada  uno.

IIVV. Se define y analiza el grupo objetivo.

VV.. Luego, se realiza un análisis de la tipología
existente para no repetir lo que se ha hecho
o está haciendo y entonces poder marcar
diferencia e innovación, sobretodo en el
código ilustrativo para este caso.

VVII. Etapa de Proposición. Se define una
estrategia de Comunicación, que fundamen-
talmente se apoya en lo visual, pero cuenta
con aspectos relacionados a otras materias,
como por ejemplo, la difusión o el aspecto
ergonométrico (en este sentido cuentan por
ejemplo, análisis de la arquitectura del jardín
infantil para poder idear las dimensiones del
lugar, cómo el ser humano se relaciona con
una pieza comunicacional ya sea un libro o
un políptico, qué tipo de medio es perti-
nente para la difusión del taller, etcétera...).
Se inicia entonces un proceso creativo
donde se diseñan diferentes propuestas grá-
ficas y finalmente se selecciona la más
apropiada.

VVIIII. En la etapa de Producción se realiza la
propuesta.

VVIIIIII. Finalmente la propuesta se aplica y se
analiza, para afinar detalles formales y llevar a
cabo el proyecto. La verdadera realización
del proyecto será evaluada por los respec-
tivos funcionarios de la Fundación que están
encargados del área de Estudio y Programas.

444..11..  PPllaann  ddee  ddeessaarrrroolllloo  mmeettooddoollóóggiiccoo
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Es importante como parte del "método" de
realización del proyecto, tener en cuenta
diversos aspectos de éste, como son las
variables, los recursos y los límites asociados.

Las variables del proyecto pueden ser cons-
tantes en un largo período, o pueden variar,
siendo entonces permanentes o simplemen-
te "variables":

Las permanentes son las siguientes:

oo Imagen corporativa de la fundación y
eventuales patrocinadores

oo Imagen corporativa del taller

oo  Contenidos del taller, actividades, dis-
cursos de monitoras

oo Público objetivo

oo Ilustraciones

Las variables son las siguientes:

oo Situación geográfica y condiciones en
que el taller se lleva a cabo

oo Criterios para hacer el taller de acuerdo
al tema de cada sesión, e intereses de
cada jardín y sala cuna.

En cuanto a los recursos que se necesitan y
que están disponibles per se, o que son de
fácil obtención para la implementación de
las sesiones, se encuentran: 

oo EEll  lluuggaarr  ddoonnddee  ssee  lllleevvaarráánn  aa  ccaabboo: salas
de clases de los jardines infantiles de la
Fundación Integra, u otras salas de las
que éstos dispongan.

oo EEqquuiippaammiieennttoo  mmíínniimmoo: 11 sillas, electri-
cidad, radio cassette, lápices pasta,
scotch, plumones, revistas, pegamento,
tijeras, pinceles, palos de helado, hojas
de colores, corchos, lápices de cera,
lápices de colores, cartulina de color,
papelógrafos o pizarra, hojas en blanco,
ovillos de lana, globos.

oo EEqquuiippoo  hhuummaannoo: una monitora para
conducir el taller y que dirige todas las
sesiones. Esta puede ser cualquier edu-
cadora de párvulos de los jardines de la
Fundación, que esté disponible y tenga
la voluntad de hacerlo.

oo EEccoonnóómmiiccooss: No definidos cuantitativa-
mente, pero cualitativamente es política
de la fundación realizar buenas inver-
siones en diseño y calidad del material
publicitario, pedagógico  de uso interno,
por lo cual existen algunas libertades
para el diseño.

Por último, los límites del proyecto que
definen ciertas restricciones, son:

oo Hay ciertos soportes que es imposible
incorporar al sistema, como por ejemplo
páginas web, videos o cualquier cosa
que requiera un poco de tecnología,
debido al entorno en el cual se desarro-
llarían los talleres

oo Los papeles que sean para uso personal
de las monitoras (por ejemplo evaluacio-
nes personales o de grupo) o apoderados
(tips para la casa, dibujos o láminas),
deben diseñarse para formato fotocopia,
ya que cada grupo tendrá que reproducir
sus propios papeles.

44..22..  AAssppeeccttooss  ddeell  pprrooyyeeccttoo
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oo La estética del proyecto no debe con-
tar con una gran sofisticación ya que las
características culturales del grupo obje-
tivo implican la necesidad una propuesta
gráficamente simple y de muy fácil
recepción.

oo Si bien existen algunas libertades rela-
tivas al presupuesto para hacer algunas
piezas de la propuesta, en el caso de los
cuadernillos para las monitoras no se
pueden utilizar recursos de producción
elevados, como una muy variada canti-
dad de colores, troqueles, papeles

especiales, tintas costosas u otros, ya
que éstos cuadernillos serán reproduci-
dos en grandes cantidades, y además no
se justifica porque el usuario que mani-
pulará éstos no es el grupo objetivo final
en sí, sino que transmite información al
grupo objetivo final. Estas cuentan con
otras características, donde se podría
recurrir a una experimentación mayor
pero no se justifica dado que el proyec-
to no busca generar cambios de con-
ducta en ellas, sino que ellas son inter-
mediarias para crear conciencia en los
padres de los párvulos.
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Se han implementado diversas estrategias
para el mismo objetivo de contribuir a po-
tenciar el rol de la familia en la educación de
sus hijos y, más que nada, el objetivo de
ayudar a la gente a ser mejores padres. Esto
incluye muchísimas iniciativas, que conside-
ran la prevención del maltrato, estimulación,
prevención de abusos sexuales, etc, pero en
el caso particular de fortalecer las competen-
cias parentales en grupos que viven en con-
diciones de pobreza, se han hecho histórca-
mente este tipo de talleres y normalmente
cuentan con una serie de ilustraciones muy
similares en su código gráfico, tipografías
amigables tipo comic sans y las actividades
en las sesiones son muy parecidas, por lo
que últimamente se han incorporado otras
más lúdicas y también para practicar en el
hogar. 

A continuación, se analizarán estrategias de
la fundación para conocer en profundidad
cómo son las gráficas que ésta utiliza: en qué
nivel están, qué es lo más constante, cómo
se configuran las potencialidades del forma-
to con la táctica, etcétera.

BBoollssaa  JJuugguueemmooss  eenn  FFaammiilliiaa  ((SSaallaa  CCuunnaa))..

Descripción:

Esta bolsa contiene una serie de juegos para
lactantes que requieren la interacción de los
padres, de modo que sea una actividad
compartida en familia a partir de juegos,
para fomentar habilidades y estimulación
hacia los hijos y estrechamiento de lazos
afectivos. Esta se presta para llevar a la casa
por una semana, rotándose por todas las
familias de los niños de los jardines de la
fundación.

Cada bolsa contiene una "alfombra de esti-
mulación", juegos de encaje, cubos, un auto
de arrastre, vasos apilables, cascabeles y un
libro de género, además de un folleto
explicativo. 

Análisis:

La bolsa con los juguetes fue una buena ini-
ciativa que contribuye a lograr el objetivo de
la fundación de incorporar a las familias como
agentes educadores principales, pero el obje-
to de análisis en esta investigación corre-
sponde al folleto explicativo. Sus dimen-
siones son 21,5 x 25 cms y está compuesto
por dos cuartillas. Presenta las foto-grafías de
los juguetes en portada y el titulo "Juguemos
en Familia" y abajo dice "Sala Cuna". Se
entiende así que es un material para padres
de niños que asisten a alguna de las Sala Cuna
de la Fundación. Al interior se presenta  una

5
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imagen del juguete mismo y el nombre del
juego. Luego un texto junto a esta foto, donde
se explica para qué sirve el juguete y una su-
gerencia para utilizarlo óptimamente. Es infor-
mación pertinente e importante ya que
muchas veces con la carga del trabajo y
responsabilidades del diario vivir, los padres
no tienen tiempo de reflexionar acerca de una
cosa tan pequeña como un juguete para
bebé. Entonces, la entrega de la bolsa con el
folleto ya contribuye a generar un espacio de
juego, donde el folleto es parte de un acon-

tecimiento y su lectura es de gran ayuda para
sacar provecho de los juguetes que vienen en
la bolsa. La tipografía del texto interior es sin
serif, sencilla, clara de visualizar y en color
azul sobre fondo blanco: el folleto es claro y
simple, enfocado a un público que cuenta
con poco tiempo para leer, cuya habilidad
lectora además es regular. Sin embargo, las
últimas páginas son de fondo rojo y texto ca-
lado, en la misma tipografía pero el contenido
corresponde a un relato acerca de los benefi-
cios del juego en la etapa de cero a dos años
de edad, y ya no es una sección instructiva
como la anterior, por lo que cuenta con una
aplicación de color que la hace más atractiva
pero que podría dificultar una lectura que
requiera más concentración, como en el caso

de las sugerencias para jugar con los elemen-
tos de la bolsa. En esta sección final de color
rojo, aparece la palabra JUEGO dispuesta 
verticalmente, con un texto que toma como
inicial cada letra de JUEGO (un anagrama),
presentando los beneficios como si fueran
enunciados por un niño.  Esta parte sirve
como resumen de todo, y es de una lectura
muy fácil, además de llamar la atención por la
inicial de cada oración. Por último, la palabra
JUEGO aparece como marca de agua en
forma vertical, como un recordatorio, para
reimpregnarse del concepto. La idea más
elocuente es la de concienciar acerca de que
el juego es una manera de aprender y no sólo
una distracción, resaltando así la importancia
que tiene el que los padres jueguen con sus
hijos, de hecho, en la página anterior, o sea la
izquierda, aparece como conclusión del texto
"la importancia del juego". 

AAddiivviinnaannzzaass

Descripción:

"Entra en este juego" se llama este pequeño
grupo de adivinanzas que la fundación otor-
ga a los padres para que jueguen con sus
hijos en la casa. Está orientado a niños más
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grandes, ya que consiste en leerles la adivi-
nanza para que respondan con la lámina
correspondiente, de 4x4 cm. Vienen dentro
de una llamativa cajita de forma piramidal.
Muy entretenida de descubrir, tanto para
abrirla como para leerla.

Análisis:

El formato es una cajita lúdica de 16x6x6 cm,
un tamaño cómodo para la mano, con co-
lores llamativos y alegres, y cuadraditos
ilustrados, los que le dan movimiento y
refuerzan el carácter lúdico por el tipo de
ilustración (trazo irregular, números irregu-
lares y en distintas caras de los cubos,
cubitos de diferentes tamaños...) y por la
diagramación.

Lo primero a leer es el título "entra en este
juego". La caja invita a ser abierta, para entrar
en ella, y por supuesto, la invitación es a
jugar. Luego aparece un texto calado sobre
fondo morado, con tipografía sin serif y de
un tamaño por lo menos 16 puntos, para una
fácil lectura. Al abrir la caja por completo,
aparece un fondo completamente verde
limón con las adivinanzas dispersas indivi-
dualmente

FFoonnooiinnffaanncciiaa

Descripción:

Fonoinfancia es un servicio de ayuda a
quienes tengan problemas con la crianza y
no puedan acceder a otro tipo de apoyo
profesional. Un equipo de sicólogos y espe-
cialistas atienden llamados telefónicos sin
costo, para asesorar de manera confidencial
a madres, padres, parejas y otros adultos
que lo necesiten.

Análisis

Como muchos elementos publicitarios, este
folleto tamaño "media carta" cuenta con una
fotografía como mensaje inicial, donde se
intenta mostrar el agotamiento que un hijo
puede provocar en sus padres, mostrando a
una familia común y corriente, piel morena,
padres jóvenes, hijo único e inquieto, el
entorno mínimo que no connota casi nada,
excepto el sofá donde los padres caen ren-
didos ante los problemas conductuales de
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su hijo. Por esto, el llamado dice "te damos
una mano", es decir, está declarando que la
fundación puede ser de gran ayuda y luego
especifica el cómo: "un equipo de sicólogos
y especialistas te orientan en la educación
de tus hijos". O sea, es ideal para cuando ya
la persona no sabe qué hacer con el niño(a).
La manera de acudir a esa ayuda es llaman-
do, para lo cual se presenta el numero 800
con una imagen del teléfono ya descolgado,
sólo falta marcar. Al interior aparecen títulos
de posibles consultas, probablemente las
más frecuentes y obvias, luego un texto con
el detalle del método de ayuda y destacan-
do su inmediatez y confidencialidad, debi-
do a que dos de los prejuicios para no pedir
ayuda pueden ser la falta de confidenciali-
dad y el temor a las consecuencias, y por
otra parte la efectividad del servicio, lo que
implica que al ser inmediata la respuesta se
cumpliría con la promesa de ayudar. 

Finalmente aparece en la última hoja, por ter-
cera vez, el "elemento resumen" que incluye
la invitación a marcar gratis el número 800, el
texto "Fonoinfancia", el teléfono descolgado
en mano y el logotipo de la fundación, con
la información pertinente (horario de aten-
ción, sitio web, slogan, auspiciador...)

Esta pieza comunicacional se ve bien solu-
cionada, con una jerarquía clara, un mensaje
claro, un "elemento resumen" atractivo y bien
localizado, frases reales que son parte del
diario vivir de los padres que constituyen el
grupo objetivo, credibilidad de la fuente y
cumplimiento de la promesa, lo que ha per-
mitido que el Fonoinfancia sea todo un
éxito. Está funcionando hace cuatro años y
recibe entre 30 y 40 llamadas diariamente,
lanzando actualmente una campaña de
padres con "superpoderes" en el metro,
jugando con la estética del cómic de super-
héroes, ubicando piezas dentro de los
trenes y en los andenes, repitiendo el "ele-
mento resumen" y presentando la exclama-
ción "¡estoy agotado(a)!" que, sin duda,
identificará a muchos padres.
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TTaalllleerr  ""¿¿TTee  ssuueennaa  ffaammiilliiaarr??""

Descripción:

La Fundación INTEGRA, que forma parte del
Comité Nacional de Prevención de Maltrato
Infantil, implementó en 50 Jardines el pro-
yecto "Te suena Familiar", que es un taller
para fortalecer las competencias parentales. 

Análisis 

El taller "Te suena familiar" es muy similar al
taller "Mirando mi Árbol", pero con objetivos
diferentes. Sin embargo, es un elemento muy
importante de analizar ya que también pre-
senta una serie de cuadernillos para las mo-
nitoras, donde aparecen los contenidos de
cada sesión, objetivos, actividades y anexos.

El taller "Te suena familiar" está compuesto
de una serie de 8 cuadernos, cada uno con
2 módulos. Contienen la información perso-
nal para el facilitador, selección de juegos y
dinámicas de grupo. Las primeras sesiones
son de conocimiento del grupo y módulo
de evaluación final del taller, fomento para

hablar de la familia (la de origen y la cons-
truida), la crianza de los hijos, los derechos
de los niños y cómo cada hijo es diferente
del resto, el maltrato infantil, la violencia, la
disciplina y los conflictos al interior de las
familias, la comunicación y expresión de los
sentimientos, la problemática de los temas
difíciles de hablar con nuestros hijos y la
influencia de la televisión en la familia.

Los temas tratados claramente son muy simi-
lares a los de Mirando mi Árbol.

En cuanto a  la estructuración de los
cuadernillos, presentan las siguientes sec-
ciones:

1. ""NNuueessttrroo  tteemmaa  ddee  hhooyy"". Presentación teóri-
ca del tema a trabajar, con elementos que
ayuden al facilitador a manejar los conteni-
dos necesarios para el buen desarrollo de la
sesión y para cerrar reforzando los temas
que considere más relevantes. Es equivalente
a: "sobre el tema de hoy", primera sección
de contenido que trae cada cuadernillo de
Mirando mi árbol.
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2. ""OObbjjeettiivvooss  ppaarraa  eessttaa  sseessiióónn"". Aquí se
entregan los objetivos, que orientarán el 
trabajo del facilitador

3. ""MMaatteerriiaalleess"". Listado de materiales a usar
en la sesión

4. ""AAccttiivviiddaaddeess  ppaarraa  llaa  sseessiióónn  ddee  hhooyy"". En
esta sección, se entrega una estructura para
trabajar el tema con sugerencias de activi-
dades y tiempos de duración. Dentro de
cada sesión hay un momento de encuentro,
una actividad principal para desarrollar el
tema, un momento de síntesis de lo trabaja-
do, un momento de evaluación para que los
participantes cuenten qué les pareció lo que
hicieron ese día y una tarea para la casa. El
cuaderno 1 contiene un anexo de activida-
des grupales, de las cuales se puede tomar
algunas para hacer un tiempo de "desconge-
lamiento" al comienzo de la sesión. Se inclu-
ye una actividad alternativa para profundizar
o usarla como actividad principal. Esta
sesión por ser la primera, es muy parecida a
la sesión inicial de Mirando mi Árbol

5. ""HHooyy  ccoonnvveerrssaammooss  ssoobbrree......"". La idea de
esta hoja es que se pueda fotocopiar para
cada participante, ya que contiene ideas
centrales para la casa. También hay un espa-

cio en blanco que le permite al participante
evaluar cuál fue su propio aprendizaje. No
es la idea hacer de esto una evaluación de
contenidos, sino que más bien hacer una
reflexión sobre las ideas o sentimientos que
a cada persona le quedaron dando vueltas
después de la sesión. También le puede
servir al facilitador para reforzar ciertas ideas
en relación con el tema tratado.

6. ""AAnneexxoo"": con hojas de trabajo u otro
material.

Si bien este taller es similar, no está organiza-
do como Mirando mi árbol, ni cuenta con
imágenes de apoyo o difusión como lo que
se propone más adelante. Está diagramado
con la intención de facilitar la lectura para la
monitora, cuenta con una tipografía de apo-
yo muy juvenil e incluso femenina, lo que es
coherente, ya que las monitoras son mujeres
y relativamente jóvenes (promedio de 31
años). Cuenta con un sistema de íconos de
trazo grueso, irregular y atrevido, bastante
juvenil también. Además, está fundamentado
en un sistema de pantallas de color, que
actúan como elemento destacador de ideas-
fuerza o párrafos importantes. Cada sesión es
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de un color diferente, conformada por dicho
color para los elementos gráficos, y negro
para los textos. 

No está claro cómo el diseño del material
ayuda a los padres asistentes al taller. Los
anexos, que están pensados para ser foto-
copiados, contienen color para separar títulos
y párrafos; además, poseen elementos gráfi-
cos con líneas transgresoras diagonales y de
variados grosores, trazo atrevido e irregular,
que relaciona todo el concepto del taller con
la radio, llevándolo a un plano juvenil que no
parece a lugar ya que los asistentes al taller no
necesariamente son jóvenes y atrevidos (a
pesar que son en padres jóvenes y eso justifi-
ca un diseño juvenil, pero no necesariamente
atrevido). Hay coherencia con el concepto
radial de imagen corporativa e idea del taller
"te suena familiar", pero es posible que se
pueda hacer de una manera más sensibi-
lizadora y no tan enfocada en lo entretenido
o alegre de la radio joven.

Además, los anexos tampoco incluyen imá-
genes, y en algunas sesiones se puede ver
que realmente hacen falta, como por ejem-
plo en una que aparece un anexo de tarea
para la casa, donde el lector debe descubrir
sus propias características, las que aparecen
escritas junto a una casilla donde deberían
seleccionarse. Esto puede complicar al lec-
tor porque es posible que: no sepa el signi-
ficado de algunos conceptos, o que no se
sienta identificado con ninguno al no sentirse
especialmente sensibilizado por algún ele-
mento grafico que demuestre la idea más
rápidamente y lo represente.

De todos modos, como sistema de diagra-
mación y concepto, este taller cuenta con un
diseño bastante atractivo en comparación a
otros talleres que se revisaron en la biblioteca
de la fundación, que son tan planos que no
se consideró necesario incorporar aquí, pues
no presentaban la posibilidad de sacar algún
provecho al analizarlos; no era posible
rescatar anti-ideas, y mucho menos ideas.
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PPrrooggrraammaa  ddee  SSaalluudd  ddeell  NNiiññoo  ((mmiinnssaall))

Descripción: 

Tríptico formato 19x29
cms, 2 tintas, una de
color y otra negra,
excepto en el logotipo
del gobierno, que tiene
azul y rojo.

1º "Esperando a su hijo"
(embarazo)

2ª "Estimulando al niño
desde que nace" (0 a 3
meses)

3º "Apoyando los nuevos aprendizajes del
niño" (3 a 6 meses)

4º "Apoyando al niño en la exploración del
niño" (6 a 12 meses)

5º "Apoyando el desarrollo integral del niño”
(12 a 24 meses)

6º "En busca de mi independencia personal"
(2 a 5 años)

Están impresos por ambos lados y acentúan
con bastantes ilustraciones los textos de
apoyo.

Análisis:

La organización es la misma para todos los
trípticos, sólo cambia el contenido de texto
e ilustraciones. La portada presenta una ilus-
tración representativa de la etapa que vive el
niño, en un tamaño que ocupa más de la
mitad de formato. En el 1º aparece la mujer
embarazada; en el 2º, la madre con el bebé

en brazos; en el 3º, un bebé de 3 meses
jugando; en el 4º, un bebé de un año miran-
do un libro; en el 5º, un bebé de un año y
medio encajando argollas; y en el 6º, un niño
mucho más grande, aprendiendo a escribir,
lo que se refiere a la independencia del
niño, ya aparece sólo. Debajo de la ilustra-
ción, aparece el título del folleto, en tipogra-
fía Arial, en negritas, itálica, 28 puntos, legi-
bilidad muy clara,  que apoya la ilustración
obteniendo la correcta interpretación. Luego,
en 16 puntos, un subtítulo indicando el
período que vive el niño y, por último, el
logotipo del gobierno, mencionando al mi-
nisterio de salud avalando el proyecto del
Programa de Salud del Niño. Es una estruc-
tura básica y muy clara: el recorrido vertical
claramente jerarquizado, está evidenciando
algunas características de las previsiones del
emisor, que evita toda "sofisticación" que
dificulte la lectura o la correcta intepretación.

Al abrir el folleto, lo primero que aparece es
un resumen: "Recuerde que",  con una ilus-
tración. El "Recuerde que", consiste en la
idea fuerza que sintetiza toda la información
del folleto, lo que se destaca a través del
uso de un parche de color en el fondo del
texto-idea. Éste tipo de recurso es de gran
utilidad y será rescatado para incorporarlo en
los manuales de monitoras y material de
aprendizaje para los asistentes al taller.

También se rescata de estos trípticos la sim-
pleza de la diagramación y las tipografías 
utilizadas. El grupo objetivo es un público
que generalmente puede tener muchos
problemas, pocos recursos, pobres hábitos
de lectura y poco tiempo para leer un folleto
"cansador". Todo esto indica que los ele-
mentos gráficos idealmente debieran ser
muy claros, simples, jerarquías bien explíci-
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tas, tipografías amigables y de una legibili-
dad clara. Sin embargo, al recorrer las distin-
tas piezas recolectadas en el análisis, se
puede apreciar que, a pesar de todos los
requisitos señalados anteriormente para los
elementos visuales, hay una gran falta de
empeño por hacerlos atractivos. Puede surgir
la idea de que con esas restricciones es muy
difícil hacer algo "atractivo"; sin embargo,
ése es el desafío interesante al elaborar el
material visual informativo y educativo para
este tipo de receptor: no porque la tipogra-
fía tenga que ser muy clara, se va a usar
necesariamente una Arial; o porque deba ser
"amigable", se usará sólo para títulos. Lo
mismo pasa con las ilustraciones: al hacer

recorrido, se puede establecer que el códi-
go para las imágenes es siempre el mismo:

oo Trazo irregular

oo 2 tintas, excesiva utilización de rostros,

oo Entornos mínimos

oo Actitudes felices

oo Técnica: acuarela o tinta al agua

oo Luz y sombra suavizadas en transición

oo Texturas simples y escasas

Fuerza poco presente, buena legibilidad y
connotaciones positivas para la madre.
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La siguiente Propuesta Proyectual define un
Programa de Diseño que se explica más ade-
lante, porque antes es preciso aclarar qué es
la Fundación Integra y qué es el Taller
Mirando mi árbol, ambos protagonistas del
proyecto y por lo tanto, del programa de
diseño que se propondrá.

Este trabajo comenzó con la detección de
una necesidad, que corresponde a un pro-
blema social. A partir de esa declaración, se
ha planteado un objetivo general que está
relacionado con la comunicación visual, y
con un proyecto encontrado que abre un
espacio para el diseño gráfico, permitiendo
responder a la necesidad detectada desde
esta disciplina. 

El proyecto encontrado, es un taller para
padres que la Fundación INTEGRA desarrolló
como parte de un conjunto de estrategias
pertenecientes al programa "Vínculo con las
Familias". Este taller está diseñado a nivel de
contenidos, estructura y conceptos, pero
para implementarse nneecceessiittaa  ddee  uunnaa  eessttaannddaa--
rriizzaacciióónn,,  ddee  uunn  aappooyyoo,,  ddee  uunnaa  ffaacciilliittaacciióónn  yy,,
eenn  ddeeffiinniittiivvaa,,  ddee  uunn  ssiisstteemmaa  qquuee  ttiieennee  rreellaa--
cciióónn  ccoonn  llaa  oorrggaanniizzaacciióónn  ddee  iinnffoorrmmaacciióónn  ee
iimmáággeenneess,,  ddee  mmaanneerraa  qquuee  llooss  mmeennssaajjeess  aa
eennttrreeggaarr  ppoorr  mmeeddiioo  ddeell  ttaalllleerr  sseeaann  ttrraannssmmiittii--
ddooss  ddee  ttaall  mmaanneerraa  qquuee  ssee  ccuummppllaann  llooss  oobbjjee--
ttiivvooss  ddeell  ttaalllleerr  (mencionados más adelante).

Acontinuación, la descripción de los “pro-
tagonistas” de este proyecto (la Fundación
Integra, el Taller “Mirando mi Árbol” y el
grupo objetivo) y luego, el programa de 
diseño propuesto

La Fundación Integra nace en 1990, de los
comedores infantiles de la Fundación
Nacional de Ayuda a la Comunidad
(FUNAC). Es una fundación sin fines de lucro,
financiada por el estado; recibe aportes de
organizaciones internacionales, empresas y la
comunidad. Es presidida por la señora del
Presidente de la República. Se constituye
como una red nacional de recursos humanos
e infraestructura que trabaja a favor de la
infancia, lo cual se traduce en la implemen-
tación de jardines infantiles que acogen a
niños y niñas, de entre tres meses y cinco
años de edad, que viven en situación de
pobreza y vulnerabilidad social a lo largo de
todo Chile. Forma parte del Comité Nacional
de Prevención del Maltrato Infantil.

Provee educación parvularia y alimentación a
70000 niños y niñas, en edad preescolar, a
través de 900 jardines infantiles urbanos y
rurales, en todo Chile, desde Arica a
Magallanes. Su objetivo es contribuir al
desarrollo integral de la infancia en situación
de pobreza, promoviendo su desarrollo in-
telectual, emocional, social y nutricional. Así

66..11..  LLaa  ffuunnddaacciióónn
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busca garantizar el principio constitucional
de igualdad de oportunidades para todos
los niños de Chile. Postula que, si bien todos
los niños nacen iguales, a medida que cre-
cen, la situación de pobreza afecta limita sus
oportunidades y su desarrollo, comparado
con quienes viven en ambientes de mejor
situación, los deja en una posición de infe-
rioridad. 

Al trabajar sobre los primeros años del
desarrollo del infante, la fundación pretende
equiparar sus condiciones a través del desa-
rrollo de las habilidades del menor, prepa-
rándolo para su ingreso a la escuela y facili-
tando la incorporación de la madre al merca-
do laboral, lo que aumenta el ingreso de la
familia y, en consecuencia, mejora la situa-
ción económica de la familia. 

Para obtener los resultados que desea,
Integra implementa un programa de desarro-
llo integral y cuidado de los niños. Trabaja
sobre un programa desarrollado en cuatro
aspectos: pedagógico, trabajo con la familia,
programa nutricional y el proyecto solidario.
De este modo, opera de manera integral
sobre todas las condicionantes que afectan
el desarrollo del infante, no sólo sobre el
niño mismo, sino sobre su familia también.
Procura, en todo caso, respetar el contexto
cultural y la realidad que rodea al niño e
involucra en sus programas a los padres y la
comunidad.

PPrrooggrraammaa  ""VVíínnccuulloo  ccoonn  llaass  ffaammiilliiaass""

Fundación INTEGRA reconoce en las familias
a los principales educadores de los niños
porque sus integrantes son las personas más
permanentes y significativas en sus vidas. Por

ello, la labor de los jardines infantiles se con-
cibe como una acción educativa sistemática
y orientada por criterios técnicos, comple-
mentaria a la labor educativa de los padres.

El vínculo con las familias se funda en un
principio básico: los padres tienen poten-
cialidades educativas que si se reconocen y
fortalecen, permiten constituir una relación
de alianza con el establecimiento educa-
cional, que suma las capacidades que unos
y otros ponen al servicio y en beneficio de
niños y niñas.

Estrategias para trabajar con las familias 

oo TTaalllleerreess  eedduuccaattiivvooss: La crianza y educación
de los hijos son el foco de interés de estos
talleres y programas editados por el
Ministerio de Educación. Ejemplos: "Manolo
y Margarita", "Conozca a su hijo", o "¿Te
suena familiar?". 

oo RReeuunniioonneess  ddee  NNiivveell: compartir es la clave.
Además de informar a los padres de las
actividades que realizan sus hijos en los 
jardines infantiles y salas cunas, en estas
reuniones se desarrollan actividades de 
convivencia y de colaboración con las del
establecimiento.

oo PPaarrttiicciippaacciióónn  eenn  aaccttiivviiddaaddeess  eedduuccaattiivvaass
ccoonn  llooss  nniiññooss: En Fundación INTEGRA los
padres son agentes educativos y, como tales,
participan en algunas de las actividades que
desarrollan sus hijos. En ciertas localidades,
esta modalidad se denomina "Madres colab-
oradoras en sala". 

oo PPaarrttiicciippaacciióónn  eenn  ttaarreeaass  eedduuccaattiivvaass  eenn  eell
hhooggaarr: El espacio cotidiano de convivencia
es el hogar. Por ello, al interior de sus casas,
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los adultos realizan tareas educativas senci-
llas con sus pequeños. Áreas como el
lenguaje y las relaciones lógico-matemáticas
son algunas de las que se trabajan en el seno
familiar. Fundación INTEGRA provee a los
padres de materiales educativos apropiados
para esta importante labor.

66..22..  EEll  TTaalllleerr  ""MMiirraannddoo  mmii  áárrbbooll""

El taller viene a ser entonces un tipo de
estrategia para trabajar con las familias, en
concordancia con los objetivos de la fun-
dación de capacitarlas para mejorar la forma-
ción de los niños, considerando su impor-
tancia en la vida de los pequeños y que no
todo está en manos de las educadoras de
los jardines. Tomando en cuenta estos ante-
cedentes, la fundación ha establecido que
jardín y familias realicen acciones conjuntas
para potenciar a niños y niñas. Se busca que
las familias puedan recrear constantemente
con los niños, pequeños momentos y expe-
riencias educativo-formativas. Esto, a través
de la transmisión y fortalecimiento de algu-
nas habilidades para la crianza y el apren-
dizaje por medio del taller. 

El taller fue elaborado por profesionales del
servicio telefónico Fonoinfancia y la
Dirección de Estudios y Programas que,
sumando esfuerzos y experticia, lograron
acordar una propuesta común. Se imple-
mentó una experiencia piloto en dos jardines
de la Región Metropolitana entre noviembre
de 2003 y enero de 2004, donde participa-
ron en total 14 madres, la que fue sometida
a evaluación y finalmente se le aplicaron las
adecuaciones necesarias, quedando como
resultado el taller Mirando mi Árbol, cuya
descripción se hace a continuación:

El taller Mirando mi árbol consiste en un con-
junto de 11 sesiones, donde el propósito
principal es fortalecer las competencias
parentales en adultos significativos de los
niños y niñas de jardines infantiles INTEGRA,
con el fin de promover las interacciones
positivas y la mediación de aprendizajes en
el contexto familiar.

En tanto, los objetivos específicos del taller
son: 

oo Reconocer en la experiencia parental
los modelos de crianza que sustentan la
relación entre adultos significativos y
niños(as), para comprender el necesario
equilibrio entre ellos.

oo Empatizar con las necesidades y dere-
chos de los niños y niñas, reflexionando
en torno al rol protector de los adultos
significativos en la crianza de ellos.

oo Conocer y promover modalidades de
comunicación y expresión de sentimien-
tos que potencien y fortalezcan el víncu-
lo adulto - niño(a).

oo Entender los conflictos como parte
constitutiva de la vida familiar y el esta-
blecimiento de límites y normas como
parte de la función formadora y protec-
tora de los adultos con los niños y niñas.

oo Descubrir y potenciar redes de apoyo
en la crianza y cuidado de los niños y
niñas como modo de soporte en la tarea
parental.

oo Reconocer estrategias de mediación
educativa con los adultos y activar su
práctica en el contexto familiar para pro-
mover aprendizajes con sus niños y niñas. 
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El nombre del taller es "Mirando mi árbol" y
se fundamenta en una metáfora, donde el
árbol simboliza a la familia y los niños y niñas
de los adultos que asistirán a las sesiones. 
Tal como un árbol que requiere cuidados
para crecer y dar sus frutos, las familias nece-
sitan también de la preocupación de los adul-
tos para una relación interna armoniosa: los
niños necesitan normas claras que los ayuden
a crecer, tal como los árboles pequeños
requieren sus tutores para no doblarse; las
niñas y niños tienen necesida-des afectivas,
físicas, intelectuales y otras, tal como un árbol
requiere de luz, agua y nutrientes de la tierra
para crecer sano. La imagen del 'árbol' ayuda
con un ejemplo simple, a sintetizar didáctica-
mente las principales ideas de cuidado, aten-
ción y fortaleci-miento del desarrollo y apren-
dizaje de los niños y niñas al interior de las
familias. Así también, para sembrar en tierra
fértil, ésta debe prepararse, debe tener los
nutrientes y minerales necesarios, debe estar
lo suficientemente descansada para que la
planta pueda germinar, y debe tener suficien-
te agua y sol para que se alimente. Esta ima-
gen refiere, por ejemplo, a la primera sesión
del taller, donde se busca preparar la tierra,
generando las condiciones necesarias para
construir y desarrollar este espacio de fortale-
cimiento de las competencias de los adultos
en la crianza.

Del mismo modo, al observar un bosque, la
primera impresión es que lo componen
muchos árboles, pero al mirar con detención
se puede diferenciar entre un árbol y otro:
distintos tamaños, hojas, troncos, frutos y
colores. Todos ellos tienen en común el ser
árboles, con necesidades comunes, todos
necesitan agua, tierra, sol, fuerza para soste-
ner sus ramas y flexibilidad para que no se

quiebren con el primer vendaval. Sin embar-
go, no todos los árboles son iguales, ellos
crecen de manera distinta cada uno, adop-
tan diferentes formas, y sus hojas, ramas y
raíces también son distintas. Así también
sucede con las familias, aparentemente son
todas similares, pero cuando se mira con
detención, se puede ver que poseen carac-
terísticas que las diferencian unas de otras. 

Por otro lado, con el 'mirar' se busca dar
cuenta del espacio que se abre con las
sesiones para reflexionar el vínculo y las
labores de crianza de los adultos con sus
niños, un momento para que los adultos se
observen a sí mismos, a sus hijos y sus fami-
lias íntegramente. Este 'mirar mi árbol' grafica
una oportunidad: a través del diálogo y los
ejercicios propuestos, los padres y madres
pueden fortalecer sus prácticas de crianza.
La metáfora, en tanto, apoya una representa-
ción más fácil de las atenciones que niños y
niñas requieren en su infancia. 

El funcionamiento del Taller 

Del total de once sesiones, hay ocho que
abordan temas relativos al buen trato, una
relativa a la mediación educativa, una para
abrir el proceso y otra para finalizarlo. Está la
posibilidad de no hacer todas las sesiones,
pero las de apertura y cierre no se pueden
omitir. La mayoría de los contenidos y
estrategias del módulo mantienen una
relación de interdependencia entre sí. 

Las sesiones abordan temas que son priorita-
rios de trabajar con las familias; todos ellos
son relevantes y necesarios a la hora de
concretar el objetivo general que da sentido
a estos talleres. Sin embargo, también está la



6. Propuesta Proyectual

página 54

posibilidad de fragmentar esta propuesta y
cumplir sólo con algunos objetivos específi-
cos. En estos casos, y tomando en cuenta la
disponibilidad de tiempos de los jardines,
los contextos geográficos locales, las respon-
sabilidades de las familias y otros motivos,
se considera la posibilidad que la propuesta
no sea realizada en su totalidad. 

Para dar respuesta a esta situación, se sugie-
ren tres agrupaciones de seis temas cada
una, de acuerdo a tres criterios diferentes: 

oo la necesidad de reflexionar aspectos
básicos sobre las familias y cuáles son las
características de la crianza; 

oo poder promover un escenario de
relación y comunicación óptima para el
establecimiento de normas y límites con
los niños y niñas y; 

oo promover relaciones en las familias que
permitan a los padres jugar un rol más
protagónico en el desarrollo y aprendiza-
je de niños y niñas. 

Las agrupaciones de talleres que la funda-
ción propone entonces son:

1. Inicio (sesión 1)

2. Mi familia (sesión 2)

3. Estilos de crianza (sesión 3)

4. Adultos significativos (sesión 4)

5. Redes (sesión 9)

6. Cierre (sesión 11)

1. Inicio (sesión 1)

2. Empatía (sesión 5)

3. Comunicación (sesión 6)

4. Normas y limites (sesión 7)

5. Resolución de conflictos (sesión 8)

6. Cierre (sesión 11)

1. Inicio (sesión 1)

2. Adultos significativos (sesión 4)

3. Empatía (sesión 5)

4. Comunicación (sesión 6)

5. Mediación (sesión 10)

6. Cierre (sesión 11)

Las sesiones de inicio y cierre son fundamen-
tales en el proceso, por cuanto en el
comienzo, permiten presentar y contextua-
lizar el taller, realizar un "encuadre" de lo que
se vivirá durante el proceso y negociar
expectativas con los participantes, y al
finalizar, realizar una síntesis de lo vivido y
evaluar el proceso.

De todas maneras, sigue estando abierta la
posibilidad que los jardines reagrupen u
ordenen las sesiones en función de otros cri-
terios. En este caso, se sugiere revisar los
talleres elegidos antes de realizarlos, de
manera de resguardar la coherencia de ellos
en función del criterio escogido u otra
situación emergente.
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Las sesiones tienen una estructura común,
que en el cuadernillo se organiza de la 
siguiente manera:

FFiicchhaa  rreessuummeenn. Cuadro que sintetiza la infor-
mación principal de la sesión. Contiene una
breve presentación, objetivo(s) de la sesión,
contenidos o temas principales, duración y
materiales necesarios. Dentro de los mate-
riales necesarios, se encuentran los Anexos.
No se expone a los asistentes

SSoobbrree  eell  tteemmaa  ddee  hhooyy. Se entregan breves
antecedentes respecto al tema a abordar en
la sesión para que la monitora pueda profun-
dizar un poco más en él, por lo tanto es de
uso personal de ésta.

PPaarraa  eemmppeezzaarr.. Es una sección que indica a
la monitora el comienzo de la sesión frente
al público. Indica dar la bienvenida al grupo,
anticipar brevemente de que se trata el tema
de la sesión (relacionándolo con la metáfo-
ra), y luego se realiza la primera actividad o
dinámica, de carácter introductoria.

PPrrooffuunnddiizzaannddoo  eenn  eell  tteemmaa.. Esta sección
señala el segundo momento de la sesión,
donde el grupo se adentra en el tema central
con más actividades en función del objetivo
de la sesión. Este es por lo general el
momento principal y el de mayor extensión
de tiempo.

PPaarraa  cceerrrraarr. Esta sección corresponde al ter-
cer y último momento de actividades.
Presenta la dinámica o reflexión que permite
concluir cada sesión. Es un momento para
sintetizar las principales ideas y conclusiones
del taller.

AAnneexxooss.. Son materiales de actividad, como
por ejemplo una  hoja para completar, un

conjunto de tarjetas con respuestas, un
apunte para lectura en el hogar, etcétera.

FFiicchhaa  ddee  EEvvaalluuaacciióónn..  Es una ficha para que la
monitora complete con información acerca
de cómo se desarrollo cada sesión, y la
evalúe para futuros análisis del jardín o de la
fundación.

Además, las secciones "para empezar", 
"profundizando en el tema" y "para cerrar"
presentan el siguiente desarrollo:

TTiieemmppoo  ssuuggeerriiddoo.. Se propone una duración
para cada actividad o momento de la sesión,
el que debe ser ponderado por cada moni-
tora en función de la cantidad de participan-
tes, sus características, el tema a tratar, entre
otros factores.

OObbjjeettiivvoo. Se da cuenta del propósito parti-
cular de cada actividad, el que está en estre-
cha relación con el objetivo mayor de la
sesión.

DDeessccrriippcciióónn. Sección central de esta estruc-
tura donde se presentan paso a paso de las
acciones que involucra cada actividad o
dinámica de la sesión, entregando las ins-
trucciones de lo que se hará, el rol de la
monitora y/o algunas preguntas clave para
que ella promueva la reflexión de los partici-
pantes. 

IIddeeaass  ffuueerrzzaa.. Corresponde al conjunto de
nociones o conclusiones que la monitora
puede explicitar para cerrar los momentos
de cada sesión. Aquí se expresan las princi-
pales ideas que se espera los adultos se
apropien, producto de su participación en
las conversaciones y ejercicios.
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Las sesiones, sus nombres y temas que tratan
son los siguientes:

Cada sesión contempla un tiempo de trabajo
aproximado de 120 minutos. El número de
participantes no debe exceder de las diez
personas ni debe ser menor que cuatro.
Cada sesión contempla el uso de algunos
materiales necesarios, tales como lápices,
revistas, pegamento y otros (que deben ser
proporcionados por cada jardín), y también
incluye elementos de apoyo que vienen en
los anexos, y que son fundamentales para el
desarrollo óptimo del contenido. Es nece-

sario contar con una pizarra o con papeló-
grafos para que la monitora haga algunas
anotaciones que si los asistentes las visuali-
zan, puede resultar mucho más pedagógico.

Junto a las once sesiones (cada una con sus
anexos respectivos), existe un boceto del
diploma que la monitora debe completar y
entregar a cada asistente por su participación
en la última sesión; y además, existe un do-
cumento de orientaciones para las moni-

SSeessiioonneess NNoommbbrree TTeemmaa  

Sesión 1 "Preparando la tierra" Conformando un grupo de trabajo

Sesión 2 "Cada árbol es distinto" Mi familia

Sesión 3 "Cada tronco da una rama distinta" La crianza

Sesión 4 "Las raíces de mi árbol" Adultos significativos

Sesión 5 "Mirando las flores de mi árbol" Empatizando con mi niño(a)

Sesión 6
"Para sentir el viento en las hojas, hay 

que querer escucharlo"
Comunicación

Sesión 7 "El riego y la poda" Normas y límites

Sesión 8 "Enfrentando los vientos y tempestades" Resolución de conflictos

Sesión 9 "Mi árbol en el bosque" Las redes en la crianza

Sesión 10 "Cuando el árbol da frutos" Mediación educativa

Sesión 11 "Hemos visto nuestro árbol" Cerrando el taller
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toras, el cual deben leer antes de iniciar el
taller (antes de la primera sesión). En este
documento se presentan los fundamentos,
los objetivos, la metáfora del árbol, el proce-
so de generación del taller, una guía para la
implementación de las sesiones, y por últi-
mo, un anexo que consiste en un informe-
evaluación de la experiencia piloto corres-
pondiente a la propuesta inicial del taller.

Para finalizar la descripción del funciona-
miento del taller, es necesario establecer cuál
es el rol de la monitora para la ejecución del
taller, quien es la encargada de la conduc-
ción de éste. Si bien está diseñado para
constituirse como experiencia educativa para
adultos (promovido desde la conversación,
el trabajo en grupo y la articulación entre
actividad y re-flexión, en un contexto de
comunicación, confianza y respeto por los
demás), requiere de un profesional que 
oriente y acompañe a los asistentes en su
recorrido por recuerdos, reflexiones y con-
clusiones. Su rol en el fondo es el de un
agente mediador, pero no cualquier persona
está capacitada para llevar un grupo de per-
sonas en un taller, pues debe contar con
ciertas características de vocación, prepara-
ción y aptitudes. La monitora suele ser una
educadora que trabaja en un jardín de la
Fundación INTEGRA, y tiene conocimiento
de todo aquello relacionado con párvulos,
además de prepararse previamente al taller
con el documento especialmente diseñado
para ella, donde se específica cómo motivar
la participación, como solicitar la opinión y
los argumentos a los asistentes, plantear
desafíos, problematizar, polemizar, hacer
buenas preguntas, etcétera...

El grupo objetivo para el cual se creó el taller
está constituido por padres (o adultos signi-
ficativos) de niños que asisten a jardines
infantiles de la Fundación INTEGRA. El taller
cuenta entonces con un grupo objetivo 
constituido por los asistentes, que es al cual
se desea generar cambios de conducta. Sin
embargo para el caso de este proyecto de
comunicación visual, es preciso considerar
un segundo grupo objetivo que hace la fun-
ción de interprete de los contenidos del
taller y los transmite hacia el grupo final, que
es el de las monitoras. Por lo tanto, es nece-
sario definir y especificar ambos perfiles ya
que cierto material será diseñado exclusiva-
mente para el grupo final, mientras que los
cuadernillos de las sesiones y el manual del
taller, serán sólo de uso particular de las
monitoras.

Grupo Objetivo Final

Descripción:

Apoderados(as) de niños entre 85 días y 4
años con 11 meses, que asisten a los jardines
infantiles de la Fundación INTEGRA de todo
Chile, sin importar si es una zona urbana o
rural, ya que los talleres han sido diseñados
para poder flexibilizarse y adaptarse de
acuerdo a las condiciones de timing de los
jardines y las familias, contextos geográficos,
apoyo material y otros motivos. El apodera-
do debe ser un adulto significativo para el
niño, y sólo puede ser uno, es decir por
ejemplo, no pueden asistir padre y madre,
sino que debe ser sólo uno de ellos.

66..33..  GGrruuppoo  OObbjjeettiivvoo
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* La ficha CAS es un instrumento destinado a estratificar socialmente a las familias que postulan a beneficios
sociales, principalmente, los subsidios estatales. Se basa en 4 criterios: vivienda, educación, ocupación e ingreso-
patrimonio. Se basa en el cálculo de un porcentake entre 350 y 750, y si es menor, se asocia a una situación de
carencia y necesidades insatisfechas mayor. (obtenido de www.mideplan.cl)
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Perfil Socioeconómico:

oo Baja escolaridad

oo Primer y segundo quintil mas pobre
(índice CAS* bajo el corte de pobreza)

oo Exceso de problemas del diario vivir,
poco tiempo libre, poca actividad cul-
tural y poca actividad social

oo Atención médica en servicios de
salud pública

oo 70% de las madres trabajan como tem-
poreras, trabajadoras en turismo, traba-
jadoras sexuales, jefas de hogar, dis-
capacitadas, reas, asesoras del hogar.

oo Alta cesantía e inestabilidad laboral,
familias sin casa propia, vivienda muy
precaria, o en situación de allegados

oo Desenvolvimiento en territorios segre-
gados, apartados la ciudad.

oo  75% de las familias que INTEGRA
atiende tiene un ingreso per capita de 
aproximadamente $40.800

Perfil Psicográfico

oo Falta de proyección y metas a futuro
debido a la inestabilidad laboral

oo Frustración, desesperanza

oo Adquisición de conocimiento a través
de la propia experiencia o "boca a
boca", ó a través de la televisión.

oo Carencia de normas de crianza

oo  Constante rotación de parejas

oo  Fuerte presencia de alcoholismo y dro-
gadicción

oo  Alta presencia de violencia intrafamiliar

oo  Padre o madre ausente, presencia de
madrastra o padrastro no definido

oo Figuras paternales no transmiten seguri-
dad y protección a los hijos, que han
crecido en un ambiente de violencia,
abandonoy agresión.

oo  Relaciones sentimentales violentas

oo  Hijos no reconocidos

oo  Paternidad no asumida

oo  Machismo

oo  Lenguaje deficiente, dificultad y pocos
recursos para expresarse, modismos
populares ("po", "sabí", "pucha", "pa´",
"queda la pelotera", "chiquillos",
etcétera)

oo  Las personas que viven en condiciones
de pobreza se caracterizan por su mar-
ginalidad, tanto territorial como socio-
económica. Por lo general son familias
que habitan en lugares periféricos de las
ciudades o comunas, a veces con una
alta densidad poblacional, escasa dota-
ción de servicios básicos y alto nivel de
hacinamiento. En situación de pobreza,
el padecimiento de una constante caren-
cia material, obliga al empleo casi com-
pleto del tiempo y energía para sobre-
vivir, lo que provoca frustración y estrés
para quienes la viven diariamente. 
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*Iniciativas desarrolladas para llegar a zonas rurales y aisladas del
país, llevando el jardín a través de vehículos motorizados adapta-
dos (camionetas y lanchas). Destinados a niños(as) de 2 a 5 años
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Perfil Demográfico:

oo  Padres, madres o adultos significativos
(es decir, adultos que cuiden al niño, sin
ser su padre o madre) de 70.000 alum-
nos que asisten a los jardines de la fun-
dación.

oo  En cuanto a edad, la mayoría del grupo
corresponde a padres jóvenes, pues
tienen hijos pequeños, de hasta cuatro
años y once meses. Además el 10% de
las madres apoderadas de los jardines
de la fundación son adolescentes. Por lo
tanto, es prudente contemplar un rango
de entre 17 y 35 años.

Perfil Geográfico:

oo  A pesar que el lugar geográfico no
tiene trascendencia para el diseño del
sistema de comunicación visual, pues el
proyecto abarca necesidades de una
extensa población, se nombran a conti-
nuación las comunas que abarca, que
son aquellas donde exista presencia de
algún jardín infantil de la Fundación 
INTEGRA, sean rurales o urbanas, sin
importar la densidad de población mien-
tras haya un jardín instalado o móvil
("jardín sobre ruedas" o "jardín sobre
islas"*). Dichas comunas son:

II  rreeggiióónn::  aarriiccaa

General lagos, Iquique, Pica, Pozo
almonte, Putre

IIII  rreeggiióónn::  AAnnttooffaaggaassttaa

Calama, Maria elena, Mejillones, Ollague,

San pedro de atacama, Sierra gorda,
Taltal, Tocopilla, 

IIIIII  rreeggiióónn::  AAttaaccaammaa

Alto del carmen, Caldera, Chañaral,
Copiapo, Diego de almagro, Freirina,
Huasco, Tierra amarilla, Vallenar

IIVV  rreeggiióónn::  LLaa  SSeerreennaa

Andacollo, Canela, Combarbala,
Coquimbo, Illapel, La higuera, La serena,
Los vilos, Monte patria, Ovalle, Punitaqui,
Rio hurtado, Salamanca, Vicuña

VV  rreeggiióónn::  VVaallppaarraaiissoo

Algarrobo, Cabildo, Calera, Calle larga,
Cartagena, Casablanca, Catemu, Concon,
El quisco, El tabo, Hijuelas, Juan
Fernández, La cruz, La ligua, Limache,
Llaillay, Los andes, Nogales, Olmue,
Panquehue, Papudo, Petorca, Puchuncavi,
Putaendo, Quillota, Quilpue, Quintero,
Rinconada, San antonio, San esteban, San
felipe, Santa maria, Santo domingo,
Valparaíso, Viña del mar, Villa alemana

RRMM  nnoorrttee::

Alhue, Buin, Calera de tango, Cerrillos,
Cerro navia, Colina, Conchali, Curacavi, El
monte, Estacion central, Huechuraba,
Independencia, Isla de maipo, Lampa, Lo
prado, Maipú, Maria pinto, Melipilla,
Padre hurtado, Paine, Peñaflor, Pudahuel,
Quilicura, Quinta normal, Recoleta,
Renca, San bernardo, San pedro,
Talagante, Til til

RRMM  ssuurr::

Ñuñoa, El bosque, La florida, La granja, La
pintana, La reina, Las condes, Lo
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barnechea, Lo espejo, Macul, Peñalolen,
Pedro aguirre cerda, Pirque, Providencia,
Puente alto, San joaquin, San jose de
maipo, San miguel, San ramon, Santiago.

VVII  rreeggiióónn::  RRaannccaagguuaa

Chepica, Chimbarongo, Codegua,
Coltauco, Graneros, La estrella, Las
cabras, Litueche, Machali, Malloa,
Marchihue, Mostazal, Nancagua,
Navidad, Olivar, Palmilla, Paredones,
Peralillo, Peumo, Pichilemu, Quinta de
tilcoco, Rancagua, Rengo, Requinoa, San
fernando, San vicente, Santa cruz

VVIIII  rreeggiióónn::  TTaallccaa

Cauquenes, Chanco, Colbun,
Constitución, Curepto, Curico,
Empedrado, Licanten, Linares, Longavi,
Maule, Molina, Parral, Pelluhue, Pencahue,
Rauco, Retiro, Rio claro, Romeral, Sagrada
familia, San clemente, San Javier, Talca,
Teno, Vichuquen, Villa alegre, Yerbas
buenas

VVIIII  rreeggiióónn::  CCoonncceeppcciioonn

Antuco, Arauco, Bulnes, Cañete, Cabrero,
Chiguayante, Chillan, Cobquecura,
Coelemu, Coihueco, Concepción,
Contulmo, Coronel, Curanilahue, El car-
men, Florida, Hualqui, Laja, Lebu, Los
alamos, Los Angeles, Lota, Mulchen,
Nacimiento, Negrete, Ninhue, Niquen,
Pemuco, Penco, Pinto, Portezuelo,
Quilaco, Quilleco, Quillon, Quirihue,
Ranquil, San carlos, San fabian, San igna-

cio, San nicolas, San pedro de la paz,
San rosendo, Santa barbara, Santa juana,
Talcahuano, Tirua, Tome, Treguaco,
Tucapel, Yumbel, Yungay, 

IIXX  rreeggiióónn::  TTeemmuuccoo

Angol, Carahue, Collipulli, Cunco,
Curacautin, Curarrehue, Ercilla, Freire,
Galvarino, Gorbea, Lautaro, Loncoche,
Lonquimay, Los sauces, Lumaco,
Melipeuco, Nueva imperial, Padre las
casas, Perquenco, Pitrufquen, Pucon,
Puerto saavedra, Puren, Renaico, Temuco,
Teodoro schmidt, Tolten, Traiguen,
Victoria, Vilcun, Villarrica

XX  rreeggiióónn::  PPuueerrttoo  MMoonntttt

Ancud, Calbuco, Castro, Chaiten,
Chonchi, Cochamo, Corral, Dalcahue,
Fresia, Frutillar, Futaleufu, Futrono,
Hualaihue, La union, Lago ranco, Lanco,
Llanquihue, Los lagos, Los muermos,
Mafil, Mariquina, Maullin, Osorno,
Paillaco, Palena, Puerto montt, Puerto
varas, Puqueldon, Purranque, Puyehue,
Queilen, Quellon, Quemchi, Quinchao,
Rio bueno, Rio negro, San pablo, Valdivia

XXII  rreeggiióónn::  CCooyyhhaaiiqquuee

Aysen, Cisnes, Cochrane, Coyhaique,
Guaitecas, Lago verde, O'higgins, Rio
ibáñez

XXIIII  rreeggiióónn::  PPuunnttaa  AArreennaass

Natales, Porvenir, Punta arenas
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Grupo Objetivo Intermediario.

Descripción: 

Corresponde a las monitoras que conduzcan
el taller. Son educadoras que trabajan en los
jardines o salas cuna de la Fundación, que
voluntariamente deseen participar en el
proyecto Mirando mi Árbol y tengan capaci-
dad para trabajar con un grupo de adultos.

Perfil Socioeconómico: 

oo  Este aspecto no es de importancia
para el proyecto, solo interesa en cuanto
a lo socioeconómico, que la persona
tiene un trabajo estable en el jardín o sala
cuna, y un currículum profesional serio.

Perfil Psicográfico:

oo  La monitora debe tener ciertas carac-
terísticas de personalidad que permitan
un normal desarrollo del taller, donde
podrían presentarse episodios de fuerte
carga emocional ya sea de discusión
entre los asistentes, o testimonios que
puedan sensibilizar al grupo. Debe tener
la capacidad de promover la relación
entre los miembros del grupo como
iguales, y a la vez plantearse frente al
grupo en una relación horizontal. La
monitora no es poseedora de toda la
verdad, ni tiene la misión de cambiar las
ideas del grupo. Más bien tiene la misión
de promover el diálogo, la escucha y el
aprendizaje colectivo, proceso en el cual
ella también aprende de los demás.

oo  La empatía, el saber escuchar, el saber
no enjuiciar, rescatar lo positivo, recono-

cer y saber decir "No sé" y la contención
emocional, son otros de los recursos que
la monitora debe manejar para que el
taller no se vea afectado. Además debe:

oo  Ser tolerante frente a la diversidad

oo  Tener capacidad para dirigir grupos

oo  Ser capaz de trabajar bajo presión

oo  Tener capacidad para trabajar en
equipo

oo  Ser creativa

oo  Ser deferente

oo  Poseer un dominio y fluidez verbal,
tener capacidad de transmitir y potenciar
conocimientos (buena dicción y expre-
sión muy clara de ideas)

oo  Tener iniciativa

oo  Ser positiva, proactiva, persistente y
ordenada

oo  Tener compromiso social

oo  Tener vocación pedagógica y de 
servicio

oo  Tener buena presentación personal

oo  Tener habilidad artística

Perfil Demográfico:

oo  Mujeres

oo  Edad entre 25 y 50 años, deseable entre
30 y 35, para un mejor acercamiento con
los asistentes al Taller, y para que cuente
con una madurez que a la vez no se aleje
de la etapa que éstos están viviendo. Así,
se facilitan el diálogo y la empatía.
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Perfil Geográfico:

oo  Este aspecto no es de importancia
para el proyecto. Sólo interesa en cuanto
a lo geográfico, que la persona tenga una
cantidad prudente de tiempo viviendo
en la zona donde se encuentra el jardín
en el cual trabaja, de modo que conoz-
ca aquellos aspectos cotidianos de ese
lugar que influyan de manera común en
la vida de las personas que asistan al
Taller.

Si bien, los contenidos del taller necesitan
ser procesados en términos visuales para
facilitar su gestión y lectura por parte de las
monitoras, también el acontecimiento que
significa el taller requiere de apoyo comuni-
cacional en otros aspectos que no sólo son
las sesiones mismas. 

Primero, para que el taller se pueda realizar
es necesario que la gente asista; por esta
razón es oportuno definir un mecanismo de
difusión. Además de esto, es preciso hacer
un diploma para otorgar a los asistentes
cuando terminan la totalidad del taller y así
"sellar" el proceso. También es evidente que
el taller necesita ser identificado visualmente
y esto se traduce en la realización de una
imagen corporativa, donde un logotipo y un
sistema de elementos tipográficos, ilustra-
tivos, icónicos y de diagramación contribu-
yan a que el publico receptor retenga y
comprenda los contenidos y que conserve
en sus retinas una visión del taller y, sobre-
todo, de la metáfora "mirando mi árbol". A
partir de la imagen corporativa y sus varia-
bles, se pueden realizar los otros elementos
del sistema.

El sistema cuenta con cuatro categorías, que
son las siguientes:

11..  IIddeennttiiffiiccaacciióónn

22..  FFaacciilliittaacciióónn  ddee  llaa  ggeessttiióónn  ddeell  TTaalllleerr

33..  FFoorrttaalleecciimmiieennttoo  ddeell  ccoommpprroommiissoo  eenn  eell
aassiisstteennttee  aall  TTaalllleerr

44..  DDiiffuussiióónn

Estas cuatro áreas se concretan en un conjun-
to de acciones, el cual está configurado en
torno a un objetivo común, que consiste en
contribuir desde la comunicación visual a

66..44..  PPrrooggrraammaa  ddee  DDiisseeññoo
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lograr lo que la Fundación INTEGRA se pro-
pone con la creación del Taller Mirando mi
Árbol: incorporar a las familias en la labor
educativa, entregándoles herramientas que
les ayuden en la crianza.

La siguiente tabla sirve para comprender qué
acciones concretas presenta cada área y qué
necesidades cubren:



Las cuatro categorías cuentan con funciones
diferentes y soportes distintos, pero todos
deben transmitir los conceptos propios del
taller, y para eso es fundamental que las cua-
tro áreas se evidencien conectadas, de ma-
nera que en cada pieza que se desarrolle se
refleje la metáfora del árbol, y que además,
cumpla con su propia función comunica-
cional.

66..44..11..  PPrrooppuueessttaa  ccoonncceeppttuuaall

En esta etapa se definen los conceptos ver-
bales que representarán cómo debe ser la
solución final de diseño. Estos conceptos se
pueden agrupar en cuatro categorías, que
corresponden a los cuatro grupos de solu-
ciones que se configuran en el sistema, y

fueron presentados en el punto anterior. Una
quinta área que aparece en el siguiente dia-
grama, fue incorporada para contextualizar
los conceptos de persuasión en el sistema,
ya que estarán aplicados en todas las
acciones del proyecto. Cabe mencionar que
todo este sistema está sujeto a normativas
inherentes al Diseño, relacionadas con la
estética, la innovación, la pregnancia, la nor-
malización, la proporcionalidad  y geome-
trización, las operaciones de simetría, la
teoría de la Gestalt, y otras herramientas que
se explicarán a medida que se presenten las
aplicaciones de la marca y las piezas.

El siguiente diagrama conceptual exhibe los
conceptos según categoría y luego sus
definiciones:
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La metáfora del árbol está presente en todo
el sistema, pero es mayor o menor grado de
acuerdo a la estrategia. Es por eso que
aparece en el recuadro de persuasión,
desde donde se "dispersa" hacia los otros
recuadros.

Las piezas propuestas se han seleccionado
de acuerdo a los requisitos del proyecto
mismo, donde se considera fundamental-
mente el grupo objetivo y su entorno. Por
ejemplo, no tiene sentido diseñar estrategias
sofisticadas o tecnológicas para este caso,
ya que el grupo objetivo no tiene las condi-
ciones ni herramientas para asimilar un con-
tenido complejo de interpretar, ni tampoco
para navegar en internet. 

Para comprender el por qué de cada estrate-
gia, ver el punto siguiente.

66..44..22..  OObbjjeettiivvooss,,  EEssttrraatteeggiiaass  yy  TTááccttiiccaass

Como se señaló en el punto anterior, cada
estrategia responde a un objetivo en particu-
lar, de acuerdo a las particularidades y poten-
cialidades que cada una posee. A contin-
uación se establecen sus características:

EEssttrraatteeggiiaa: Diseño de Isologotipo y normas
de aplicación corporativa

OObbjjeettiivvoo: Identificación del taller

TTááccttiiccaa: Ya que se trata de un taller para
padres y no de una empresa que desea
posicionarse en un mercado, es más perti-
nente referirse a un isologotipo por sí solo
que a una imagen corporativa, porque no se
aplicará en casos de relaciones señalética,
vestimenta o comunicación estratégica, entre

otras cosas, pues la fundación cuenta con un
departamento de comunicaciones que se
encarga de la corporatividad.  Se utiliza en el
caso de Mirando mi árbol, solamente un iso-
logotipo que conjuga isotipo y logotipo, y
que se aplica en todo el sistema, pero limi-
tándose a un universo de soportes que para
el caso de esta propuesta, se remite sólo al
papel. 

El isotipo corresponde a un árbol, para que
el receptor vea y reconozca inmediatamente
un árbol y no otra figura. Sin embargo,
debido a que es necesario expresar que es
un taller para padres, se definió que el
isotipo debe también reflejar su participa-
ción, a través de la figura humana en el con-
texto de la paternidad o maternidad, pero
sin especificar el vínculo exacto. Más bien, la
idea es reflejar un vínculo familiar, pero no
encasillar en cuanto a sexo, edad, cantidad o
vínculo biológico. La fundación (y más aún,
el gobierno de Chile) ha declarado a la fami-
lia con la siguiente definición: "…el sentido
de ser familia, más allá de sus formas de
estructurarse, se basa en los lazos afectivos y
significativos que la unen, y la función de
crear un espacio de protección y seguri-
dad…" Las estadísticas demuestran que la
familia ya no es esa formación ideal donde
existe un padre proveedor, una madre dueña
de casa e hijos de ambos padres, sino que
hoy en día las familias cuentan con ambos
padres trabajando en un 20%, mientras que
el 50% se subdivide entre familias reensam-
bladas, uniparentales, extendidas, parejas sin
hijos, etcétera, y solo un 30% corresponde a
la "familia ideal". Por lo tanto, no tiene senti-
do potenciar una imagen que refleje aquella
familia, pues muy pocos se sentirán identifi-
cados. Por esta razón, se decidió que el
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isotipo debe ser lo más neutro posible, de
manera que englobe a todo tipo de familias,
demostrando el vínculo sin especificar si es
biológico o no.

La particularidad de este árbol, al margen de
su forma fantasiosa, es que del tronco emana
una familia, que en realidad es bastante neu-
tra y abstracta, pues la única información que
entrega es que hay un lazo afectivo, que hay
un adulto y un niño, y que están felices y
juntos. Aparte de esto, el lazo afectivo re-
presentado por el tronco, se ve reforzado
por la manera en que el niño se conecta con
el adulto, sustentándose en él.

Hay coherencia con la metáfora, ya que ésta
plantea que el tronco equivale al estilo de
crianza, y naturalmente influye en la familia.
También se respeta la metáfora al presentarse
una porción de tierra que soporta al árbol,
representando las redes de apoyo y equili-
brándolo además visualmente.

EEssttrraatteeggiiaa: Diseño de un sistema y diagra-
mación para el material de uso de las moni-
toras

OObbjjeettiivvoo: Facilitar la transmisión del con-
tenido de las sesiones, optimizar y dar flu-
idez a su lectura, facilitar la realización de las
actividades, otorgar información de capac-
itación de manera fluida a la monitora.

TTááccttiiccaa: Ya que son dos materiales que las
monitoras utilizan de manera personal (un
documento orientador y un set de once
sesiones), era necesario que el sistema
estandarizara una diagramación coherente
entre ambas estrategias. Las once sesiones,
por una parte, están concebidas para utili-

zarse en el taller mismo, mientras que el
documento orientador es para ser leído con
anticipación, no teniendo el objetivo de
facilitar la gestión de las sesiones, sino la
capacitación y ayuda para la monitora como
una introducción al taller, donde se presen-
tan consejos y fundamentos. Por lo tanto, los
objetivos específicos son diferentes, lo que
implica que el documento orientador no
requiere la misma fluidez que las sesiones y,
por lo tanto, la diagramación puede ser más
simple. En cambio, para las sesiones es
importante que la diagramación se base en
el desarrollo de las actividades para así facili-
tar su lectura y la monitora pueda consultar
con rapidez el cuadernillo, no interfiriendo
en el desarrollo de la sesión: el criterio
comentado en el marco teórico acerca de la
"lectura de consulta" tiene cabida entonces
en la diagramación de las sesiones.

Además, cada sesión debe ser evaluada por
la monitora, por lo cual la fundación planteó
ciertos requerimientos para elaborar una
ficha, que debe ser fácil de completar. Ésta,
se diseñó fotocopiable, ya que el taller se
hará varias veces en un mismo jardín, por lo
que no tiene sentido llenarla en el cuaderni-
llo si este volverá a ser utilizado y se evaluará
de nuevo en otra ocasión. 

Para reunir todo el material que la monitora
utilizará, se necesita un elemento contene-
dor, que se propuso como almacenador de
los once cuadernillos con la ficha de evalu-
ación incorporada en cada uno de éstos,
más el documento orientador y once ilustra-
ciones. Consiste en una carpeta elasticada
que permite guardar documentos tamaño
carta sin archivarse, por lo que se pueden
sacar con facilidad. La carpeta además es de
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cartón y posee laca UV por el tiro, lo que le
otorga más durabilidad, alargando su vida
útil y conservando el diseño. Todo esto más
dos hojas corporativas fotocopiables para
que los asistentes tomen apuntes, constitu-
yen un "set" que se entregará a cada jardín
(más un afiche y una cantidad de invitacio-
nes, carpetas y diplomas, equivalente a la
cantidad de asistentes al taller).

EEssttrraatteeggiiaa: Optimización del material de tra-
bajo: elaboración de ilustraciones y diseño
de anexos

OObbjjeettiivvoo: Contribuir al desarrollo fluido de
las sesiones y adecuar el material de anexo
para su mejor presentación y percepción por
parte de los usuarios, facilitando su apren-
dizaje.

TTááccttiiccaa: Las sesiones se basan en la metáfora
del árbol, cada una con un tema distinto,
donde se incorporó una ilustración referida a
la metáfora, que debe ser presentada al ini-
cio de cada sesión, antes de mencionar el
tema, porque así sería descubierta por el
asistente y no audicionada desde la monito-
ra. La idea de las actividades de las sesiones
se fundamenta en un concepto de educa-
ción constructivista, y por eso se aporta con
estas ilustraciones a que la metáfora relacio-
nada con el tema de cada sesión, sea descu-
bierta a través de una ilustración que invite a
reflexionar, motivando al participante y des-
pertando su interés por el tema. En especial
las ilustraciones deben ser diferentes a las
típicas utilizadas en otros talleres similares,
para no caer en la repetición de patrones
ultra utilizados, para demostrar un mayor
esfuerzo por parte de la fundación que
alude a un mayor compromiso e interés, para

probar otras técnicas gráficas y su impacto
en la audiencia, para no caer en el uso exce-
sivo de la figura humana que tanto se ha
usado, para hacerlas más atractivas en gene-
ral y lograr que las personas al verlas las sien-
tan amigables, infantiles en cierta manera (en
su código gráfico pero no a nivel interpretati-
vo), alegres, e incluso "simpáticas".

EEssttrraatteeggiiaa: Diseño de Diploma

OObbjjeettiivvoo: Fortalecer el compromiso en el asis-
tente con su labor de adulto significativo para
la crianza de su(s) niño(s/a/as). Recompensa
simbólica por cierre del proceso

TTááccttiiccaa: El diploma es un símbolo que con-
firma el término de un proceso de aprendi-
zaje donde el asistente hizo todo un trabajo
y esfuerzo por adquirir conocimientos relati-
vos a la crianza y crecer también como per-
sona ya que el taller incorpora varias activi-
dades y episodios relacionados con el
"mirarse a uno mismo". Este diploma natural-
mente debe ser coherente con la gráfica del
sistema y sobretodo, funcional, en el sentido
que debe permitir una lectura muy rápida y
clara, pues la información que la monitora
escriba en éste es una síntesis del asistente
en el taller, mientras que en su aspecto for-
mal el diploma es una síntesis de todo el
taller de manera global. Por esto, el diseño
debe ser una especie de resumen visual que
evoque el taller para cuando el diploma sea
visto en el futuro, y debe poseer la informa-
ción que corresponda a la fecha y a los
aportes del asistente, recompensándolo y
por lo tanto reforzando su voluntad y com-
promiso por instruirse en los temas asocia-
dos con la crianza.
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EEssttrraatteeggiiaa: Sistema de difusión (afiches e
invitaciones personalizadas)

OObbjjeettiivvoo: Dar a conocer el taller y conseguir
participación

TTááccttiiccaa: Los jardines cuentan con una canti-
dad de alumnos que varía entre 50 y 120
niños matriculados, que si bien consideran-
do el total rodea los 70 mil niños, su disper-
sión los agrupa en cantidades no superiores
a los 120 por establecimiento, lo que facilita
que la difusión se canalice a través de éstos
en función de una estrategia grupal. El uso
de un afiche como medio de difusión masi-
vo es concordante con la cantidad de públi-
co y la frecuencia con que asisten al jardín.
Estos son establecimientos pequeños, de
tránsito holgado y una constante visita por el
público objetivo diariamente. Es por esta
razón que un afiche por jardín es suficiente;
sin embargo vale la pena acompañarlo de
una invitación personalizada enviada por las
tías del jardín a los apoderados de manera
individualizada, ya que así se demuestra un
verdadero interés por la fundación hacia el
publico objetivo, se refleja una invitación a
comprometerse con los niños y asistir a un
taller que constituye una oportunidad de
mejorar como adulto que cría a un menor.

El diploma siempre debe presentar la ima-
gen corporativa de la entidad que lo otorga
y el nombre de quien lo recibe, además de
las razones por las que se le hace entrega
del mismo, esto justifica que el diploma sea
una buena estrategia de compromiso y
refuerzo del interés por los temas relaciona-
dos con la crianza, cumpliendo con los
objetivos de la fundación.

EEssttrraatteeggiiaa: Material de facilitación para los
asistentes, que incluye: carpetas donde se
archive material entregado en las sesiones,
hojas en blanco para tomar apuntes

OObbjjeettiivvoo: Fomentar asistencia y compromiso,
facilitar aprendizaje y ayudar al asistente a
organizar su material y contenidos.

TTááccttiiccaa: El asistente recibe sesión a sesión una
cantidad de anexos que son para trabajar en
el taller mismo o para leerlos en su hogar y
consultar en el futuro. La idea de las activi-
dades del taller es invitar a descubrir, a cons-
truir un concepto que el mismo asistente al
taller va a poder armar por sí mismo a través
de sus interpretaciones de la metáfora, la cual
es presentada de tal manera y está tan bien
pensada, que representa en todas las
sesiones por medio del árbol, las situaciones
que se quieren reflejar con cada tema y activi-
dad. Durante toda la sesión, el que desee
puede tomar apuntes ya sea de lo que vea en
el papelógrafo, de lo que rescate del tema
tratado, o puede ser que anote cosas perso-
nales relacionadas con los temas del taller y
que correspondan a una evolución gracias a
lo que se vio en la sesión anterior, etcétera.
Para esto se diseña una hoja funcional, donde
se mantiene la corporatividad y se incorpora
la fecha y la sesión, y espacio para que el
asistente complete libremente con sus anota-
ciones. Estos apuntes propios, más los anexos
de trabajo en clases, más los anexos para la
casas, son archivables en una carpeta que se
le entregará como obsequio por parte de la
fundación. Este simple acontecimiento con-
tribuye al fortalecimiento del aprendizaje, el
interés y el compromiso, a través de la organi-
zación y manutención del material, y la
demostración, una vez más, de la seriedad y
compromiso del jardín y el taller. 
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EEssttrraatteeggiiaa: Entrega de un regalo que consis-
tirá en un juguete para que el adulto juegue
con el niño (estimulación).

OObbjjeettiivvoo: Fortalecer el compromiso en los
asistentes

TTááccttiiccaa: Esta estrategia queda libre del
proyecto de comunicación visual, pero se
propone como una manera de dirigirse emo-
tivamente al asistente al taller. Un regalo ge-
nera emoción y compromiso. Es una forma
de expresar una actitud positiva desde un
ser humano hacia otro, materializándola a
través de un esfuerzo que genera un com-
promiso, ya que el receptor del regalo siente
que debe responder a ese esfuerzo,
demostrando también su actitud positiva
hacia la otra persona (en caso que así sea
obviamente). 

Por otra parte, el grupo objetivo esta consti-
tuido por personas de muy escasos recursos,
que probablemente no pueden darse un
gusto, recibir o hacer regalos con frecuencia.

El hecho de recibir un regalo es un aconte-
cimiento agradable, emotivo, sobretodo en
alguien que no recibe un regalo hace tiempo
y que además lo aprecie porque fue pensa-
do especialmente para esa persona. 

El juguete que se propone consiste en un
juguete de estimulación pensado para com-
partir en familia; corresponde a la colección
de juguetes que UNICEF tiene a la venta en
Chile y debería ser una donación, cuyo costo
puede reducirse de la siguiente manera: el
juguete viene con tres piezas para encajar y
apilar, lo cual puede reducirse a dos o una,
cumpliendo de todas maneras la función de
estimulación motora para niños de un año en
adelante. El precio para público general es
de $6.300 pero podría bajar a más de la
mitad descontando la cantidad de piezas ya
señaladas, márgenes para la UNICEF y costos
de distribución. De todos modos es una
sugerencia para el proyecto, que queda
planteada como una parte de un conjunto
de estrategias.
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El sistema está constituido por distintos
componentes, que se desarrollaron de
acuerdo a los conceptos expuestos en el
diagrama de la propuesta conceptual 

(punto 6.4.1.). La siguiente propuesta de dis-
eño se divide en doce piezas concretas que
se presentan y explican a continuación:

7
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EEvvoolluucciióónn

El Taller Mirando mi Árbol necesita de un
mecanismo de identificación que refleje la
metáfora del árbol ya explicada anteriormen-
te. Todas las ideas iniciales que se presentan
a continuación están en etapa de "gestación"
y fueron estudiadas de acuerdo a los requisi-
tos del proyecto. La que mejores posibili-
dades tenía (a pesar de no ser la última idea
que se gestó) fue tratada de muchas mane-
ras, hasta que se llegó a la imagen definitiva;
esta corresponde a la idea número 3.

IIddeeaa  nn°°11

Esta es la primera idea, donde está demasia-
do explícito el concepto "mirar". Se ve
redundante al mostrar un árbol reflejado en
un ojo que lo está observando. Además
carece de elementos que permitan potenciar
el lado humano, pues un ojo connota otras
cosas, no asociables a la relación entre per-
sonas sino más bien a la observación, la
agudeza, el sentido de la vista... No es lo
que se quiere mostrar con la imagen del
taller. Se descaró esta posibilidad también
porque cuenta con demasiados elementos y
requiere muchos colores para verse atractiva,
le falta síntesis a pesar de no ser una mala
idea. Más adelante, se recurre a esta idea
para rescatar el contorno, que al ser una línea
"punteada", se hace menos seria que al ser
continua y se percibe más atractiva y lúdica.
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IIddeeaa  nn°°22

Insistiendo con el concepto "mirar", en esta
alternativa aparece un árbol/hoja observado
a través de un lente, que le da un carácter
de observación detallada, como en un labo-
ratorio... es como si la hoja fuera analizada
con microscopio o lupa, porque se resalta-
ron sus nervaduras y se destaca la forma
redonda y el brillo de un lente. No refleja la
idea de mirar que corresponde a la instancia
del taller, donde se realiza un trabajo perso-
nal por conocerse a sí mismo o a la familia.
Es una propuesta que no permite asociar la
parte humana con la metáfora de un árbol y
su vida, su crecimiento y desarrollo, porque

no se procuró potenciar la vitalidad de éste.

IIddeeaa  nn°°33

Esta idea es la primera que demuestra el
énfasis en la parte humana y ya no en el acto
de mirar. Era necesario darle un vuelco a lo
que se estaba proponiendo y dejar de lado
la redundancia con el "mirar", pues ya al ver
el árbol, el receptor lo está mirando.
Además el taller se llama "mirando mi árbol"
y entonces ya estaría explícito el verbo en el
logotipo. Este primer intento refleja la clara
intención de fusionar un tronco de árbol con
ramas que en realidad se convertirían en
seres humanos. La idea era mostrar una fami-
lia o grupo de gente con un vínculo impor-
tante en común, que es el tronco. Sin embar-
go fue ahí cuando se notó la dificultad de
realizar una simbiosis armónica (que no
perdiera su calidad de síntesis) entre el ser
humano en familia y el tronco. Debido a esa
gran dificultad, se buscó por otros caminos,
pero no se llegó a una nueva idea tan cohe-
rente con el taller como ésta, convirtiéndose
en un desafío lograr una síntesis que mostrara



un árbol-humano e incorporara el nombre
del taller en una forma simple.

IIddeeaa  nn°°44

Después de varios intentos por mejorar la
idea anterior, se dio otro paso importante,
que tiene que ver con la neutralidad de la
figura humana y la familia que se quería re-
presentar. A partir de ahora, el vínculo entre
los seres humanos es lo que se debe mostrar
y no su tipo de relación. Lo importante es
mostrar un adulto y un niño que tienen un
fuerte lazo afectivo que los une y están
felices, y esto debe ser en el contexto de la
metáfora, por lo cual no se puede omitir el
concepto árbol. Se buscó en esta alternativa
la manera de continuar con la simbiosis
humano-tronco, haciendo en este caso un
niño en actitud feliz, sobre los hombros de
un adulto. El niño tenía que convertirse en
las nervaduras de la hoja, y el adulto sería el
tronco del árbol. El hecho que el niño pesa
y se encuentra en los hombros del adulto,
puede hacer pensar que este último siempre
será un hombre fuerte. Además no funciona
como síntesis, porque contiene mucha infor-
mación acerca de la postura del niño sobre
el "padre", la fusión entre éste y el tronco, la
hoja de fondo que corresponde al árbol, y
además de todo eso, el logotipo abajo esta-
ba difícil de unir y había que agrandarlo.

Ya que era demasiada información, se trató

de mostrar sólo el niño, olvidando la idea
del vínculo, como una manera de empezar
de nuevo con otra idea pero sin olvidar el
concepto de alegría que debe aparecer en
la imagen de este taller. Sin embargo, sirvió
para confirmar que ese vínculo no se puede
omitir, ya que es la esencia de la iniciativa
del taller: el vínculo entre los niños y sus
adultos significativos. De todos modos se ve
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mucho mejor que la idea anterior en cuanto
a síntesis.

IIddeeaa  nn°°55

Por lo tanto, definitivamente se tomó la
decisión y se seleccionó la idea de mostrar
un árbol sencillo, sano, absolutamente nor-
mal y neutro, cuyo tronco fuera la oportuni-
dad de insertar al ser humano, destacando
indiscutiblemente el vínculo entre adulto y
niño, sin especificar otra característica que
no fuera la solidez de dicha unión. 

Lo primero, contemplando la idea inicial
(n°3), era reducir la cantidad de personas, si
lo que se quiere reforzar es el vínculo y no la
multitud de gente. Además, ya estaba claro
que hoy día una familia pueden ser simple-
mente dos personas unidas por un apoyo
mutuo y búsqueda de un espacio común
para protegerse y compartir sus vidas.

Esta alternativa tiene potencial: al sacar per-
sonas se empieza a notar poco a poco la
síntesis que finalmente se logró con el
isotipo definitivo. La simplificación del árbol
y la búsqueda de una tipografía más amis-

tosa para el logotipo ayudan a darle una
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mejor forma al imagotipo que se empieza a
construir poco a poco.

IIddeeaa  nn°°66

Al dejar sólo dos personas se hace mucho
más fácil la lectura y se comienza a vislum-
brar un isotipo. Ya está definido cómo debe
ser el imagotipo, por lo menos en estructura,
jerarquía, proporciones y forma. La copa por
ejemplo, se vuelve mucho más pequeña,
porque le quitaba protagonismo a la figura
humana. Está claro que tanto el isotipo como
el logotipo deben funcionar juntos y por
separado, por lo cual se eliminó la enorme
porción de tierra que presentaba la alternati-
va anterior. También se define que el filete
debe ir desfasado, porque al probarlo regu-
larizado y fiel a la forma del tronco-humano,
se ve disonante en relación a la asimetría de

todo el resto de los elementos. Se le da más
movimiento a la imagen agregando una luz
central en la copa que facilita resaltar la figu-
ra humana del fondo copa. Falta todavía una
síntesis y un desarrollo formal, además de
una tipografía adecuada para el logotipo. 

IIddeeaa  nn°°77

Esta alternativa presenta un retroceso en
cuanto a la ubicación del logotipo y la forma
de "hilarlo" con el isotipo. Se retoma la idea
de una franja extensa de tierra que sirve de
apoyo para el árbol, lo cual contribuye en lo
formal y resalta la metáfora también, ya que
la tierra simboliza el apoyo en la familia. Sin
embargo a nivel icónico se reflejan avances
muy importantes: se llega a una simbiosis
entre la familia y el tronco bien lograda,
donde ya no va cada persona por su lado, ni
aparece un tronco con ojos malvados como
la alternativa anterior. Ahora se ve una familia
bien unida, que sale de un mismo tronco, la
cual esta constituida por un adulto(a) y un
niño(a) que están en una actitud alegre, con
los brazos abiertos, que expresan felicidad y
libertad. El pequeño se apoya en el adulto;
se puede interpretar que el adulto es
responsable por el niño, el cual depende
del adulto, Al analizar esta manera de pre-
sentar la familia, se puede observar que hay
un llamado (implícito) a reflexionar acerca
de esa importante responsabilidad.

La tipografía del logotipo es una tipografía
especialmente realizada para esta imagen, y
se basa en otra tipografía existente, llamada
ATMAN, la cual fue obtenida gratuitamente
de un sitio de fuentes gratuitas* y su con-
strucción se explica más adelante. 

Esta fue modificada de acuerdo al trazo del
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isotipo. No está concebida para texto corri-
ente, sino para componer la imagen del
Taller exclusivamente, por lo tanto es un
"carácter de fantasía".

Ya estaba solucionado el tronco-familia.
Faltaba arreglar la copa, que no coincidía
con el resto de las formas. Era necesario
encontrar una forma alegre y armónica que
coincidiera con el tronco ya casi soluciona-
do. Para eso, se aprovechó de utilizar una
estrella como base ya que es una figura
geométrica regular, positiva y atractiva. Sin
embargo su regularidad no era posible man-
tenerla en la copa porque la imagen corpo-
rativa ya estaba definida por un código
asimétrico y "suelto" a pesar de estar norma-

lizándose cada vez más. Se mantiene la luz
central que gradualmente pasa del blanco al
"verde limón". Las puntas de la estrella se
establecen como redondeadas e irregulares
entre las cinco. Se logra una copa que con-
cuerda con el tronco, y tanto el isotipo
como el logotipo funcionan separados. 

Los detalles finales entonces se basaron en
dar solución a la forma en que trabajarían el
logotipo y el isotipo en conjunto, constitu-

yéndose en un imagotipo. Se hicieron varias
pruebas, pero finalmente el logotipo terminó
estabilizándose en una base de tierra que se
incorporó al isotipo y el texto se sacaría
cuando tuviera que utilizarse por sí solo
cualquiera de los dos elementos. Para eso,
se modificó la base del tronco, de manera
que no interfiriera en el texto. 

Finalmente, cuando ya estuvo definida com-
pletamente la forma, quedaba el problema
del color, que se veía extraño con tanta can-
tidad de amarillo en el café del tronco y en
el verde de la copa. Después de muchas
pruebas, se revisaron los fundamentos del
taller y en realidad, era muy evidente la
necesidad de utilizar el color como her-
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ramienta para clasificar sesiones, para resaltar
alegría y para hacer la propuesta atractiva en
definitiva, sobretodo considerando aquellos
talleres que se vieron en la biblioteca de la
fundación, siempre utilizando dos tintas y
muy desteñidas.  La conclusión final fue: uti-
lizar un solo color para el imagotipo, pero
con la gracia que se podría utilizar entonces

en
cualquier color. Todos los colores deben
funcionar desde el momento que una marca
es de solo un color, sobretodo cuando son
planos. Aunque no es este el caso, porque

se utiliza una gradiente es pequeña. Esta gra-
diente y el filete desfasado que rodea el
tronco-humano, ayudan a separar figura y

fondo, permitiendo el uso de un sólo color
en distintos porcentajes de saturación. 

Los colores seleccionados para utilizar el
imagotipo son once (uno para cada sesión),
y van desde un "verde limón" a un café semi-
oscuro, pasando de uno a otro por una
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NNoorrmmaass  ccoorrppoorraattiivvaass

"El color verde es el color que evoca la veg-
etación, el frescor acuático y el mundo natu-
ral. Mas es el color de la calma indiferente:
no transmite alegría, tristeza o pasión.
Cuando algo reverdece suscita la esperanza
de una vida renovada, de ahí la asociación
"verde-esperanza". El verde que tiende al
amarillo, cobra una fuerza activa y soleada; si
en él predomina el azul, deviene sobrio y
mas sofisticado". 

Si bien el imagotipo se puede utilizar en
once colores, el primero de la escala es un
verde limón que corresponde al más repre-
sentativo y se puede utilizar en aquellas oca-
siones que se necesite una imagen corporati-
va representativa de todo el sistema. Se es-
cogió este color verde a partir de la cita de
Joan Costa que se acaba de exponer, muy
acertada para este taller. En cuanto a ciertas
partes de la metáfora que no se incluyeron,
se consideró un criterio enfocado en poten-
ciar la parte humana y por eso se omitieron
algunos detalles de ésta, tales como:

- La raíz, que representa el pasado.
Influye en el tronco y connota solidez al
igual que éste, pero no se muestra en la
corporatividad porque las raíces no jue-
gan un rol tan importante como para ser
incluidas en la imagen corporativa. 

- Los frutos y las flores, que representan a
los hijos. No se incluyeron en el uso cor-
porativo porque el hijo tiene otro con-
cepto en este logo, que no se orienta al
"resultado" de una crianza sino que enfa-
tiza su vínculo y dependencia con el
adulto.

IImmaaggoottiippoo

El imagotipo se puede usar en once colores
propuestos, que aparecen en la siguiente
tabla:

Estos colores se utilizan de dos maneras para
cada utilización en un imagotipo: saturación
100% y saturación baja (entre 40% y 60%,
dependiendo del color). Siempre en el
imagotipo, el logotipo se utiliza calado
sobre la tierra. Esta tierra es de color plano,
correspondiente al de baja saturación, ya

7. Propuesta de Diseño

(10) Grafismo Funcional (Pág. 139) página 80



que el color al 100% se utiliza para dar
fuerza al tronco-familia. Deben utilizarse en
orden para lograr el efecto arco iris. No se
utiliza amarillo para el imagotipo, ya que es
de un solo color y el amarillo no se define
bien sobre fondos claros. Sin embargo este
color se puede utilizar para una infinidad de
aplicaciones corporativas que se explican
más adelante.

IIssoottiippoo

El isotipo por sí solo, utilizado de manera
independiente, debe usarse sobre fondos
"blancos", del color del isotipo al 100%, o
amarillos (Y100%). Cuando es fondo blanco,
la copa y la tierra van con el color en baja sat-
uración, dependiendo de cual sea el utilizado
(varía entre un 40% y un 60% de tinta). Si el
fondo es de color, debe ser el mismo corre-
spondiente al utilizado, en un 100% de satu-
ración, la copa y la tierra calados, es decir,
papel a la vista sin tinta y, además, desa-
parece la gradiente de la copa. Por último, si
el fondo es amarillo, la copa y la tierra son
amarillos también, desapareciendo la gradi-
ente de la copa. En este último caso se utiliza
contorno para la copa y la tierra, con un trazo
grueso que las separa del fondo. Esta norma
se establece bajo los criterios de visualización
bien definida entre figura y fondo, y contem-
plando que se trata de una marca, la que
debe funcionar en todos sus usos.

LLooggoottiippoo

En cuanto al logotipo, éste surgió de la
tipografía atman, luciendo inicialmente como
un texto delgado y desordenado, que tenía
potencial para ligarse al isotipo pero requería
ser intervenido. Se estableció un eje de
apoyo, una altura estándar para ordenar la
relación entre los tipos,  y una proporción
entre las letras bajas y las altas. El trazo se
engruesó y acomodó de acuerdo a las cur-
vas que posee el isotipo, utilizando un
grosor común para todos. Para establecer
una relación entre la "n" y "m" minúsculas y la
"M" mayúscula, se utilizó la misma curva que
funciona como arco, pero en la M mayúscula
quedaba muy abierto, mientras que se veía
muy cerrado en la m minúscula al modificar-
lo para arreglar la mayúscula. Por lo tanto, se
adecuaron ambas con ciertas libertades que
el código permite, relacionándose y lucien-
do armónicas sin regirse por reglas que se
aplicarían en caso que el tipo fuera diseñado
para texto de lectura extensa. La relación
entre los llenos y vacíos también está basada
en las proporciones del isotipo, con formas
irregulares que nacen de la copa del árbol.

ÁÁrreeaa  ddee  nnoo  iinntteerrvveenncciióónn

Existe un área de no intervención para el
logotipo que corresponde a un rectángulo
casi cuadrado que lo rodea virtualmente, y
no requiere de mucho aire ya que la forma
del imagotipo posee espacio libre entre la
copa y la tierra, y alrededor de la copa
misma. Si se inscribe el imagotipo en un rec-
tángulo, el área de no intervención corres-
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ponde a un 15% por sobre el área de aquél
rectángulo. Esto porque se utilizarán muchos
isotipos juntos de distintos colores para
lograr el efecto arco iris (en todo caso, para
aquel uso el logotipo no debe aparecer ya
que se repetiría muchas veces y se podría
ver muy pequeño).

AApplliiccaacciióónn  eenn  bbllaannccoo  yy  nneeggrroo

Para el caso del imagotipo en blanco y negro
hay dos posibilidades, siendo una de ellas
más apropiada para las piezas fotocopia-
bles, que es la de alto contraste con la copa
y tierra vacías, sin gradiente. Para la alternativa
gris se utiliza una tinta negra al 30% como
color de baja saturación, y un gris al 70%
como color saturado. En cambio para la
alternativa de alto contraste se utiliza una
tinta negra al 100% y un contorno grueso
para la copa y la tierra que separan a estas
figuras del fondo.  
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TTiippooggrraaffííaass  ddeell  ssiisstteemmaa  ccoorrppoorraattiivvoo

El sistema corporativo incluye el uso de
tipografías complementarias, para textos
extensos y títulos, entre otros. La siguiente
tabla presenta dichas fuentes: 

OOttrrooss  eelleemmeennttooss  ddee  aappooyyoo

Como parte del sistema corporativo se uti-
lizan diversos elementos gráficos, tales como
áreas de color al 100% ya sea con la forma
de la copa o forma rectangular. También se
utilizan líneas punteadas con los extremos
redondeados y trazo grueso, tanto como
líneas como contornos de rectángulos que
contienen información. El uso del arco iris
está presente en la repetición del isotipo
sobre fondos amarillos (Y100%) y también se
aplica en formas cuyo contorno es grueso y
presenta la gradiente de los colores en
orden. Un sistema básico de íconos se utiliza
para el contenido de las sesiones. Ejemplos:
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Los cuadernillos de las sesiones del taller son
once. Cada sesión corresponde a un tema
diferente, y contiene varias secciones en su
interior. Primero que nada, la portada tiene la
función de informar del título de la sesión y
el tema, pero además está relacionada con
cinco sesiones más, que constituyen un
grupo definido de acuerdo a uno de los tres
criterios que la fundación propone para
hacer el taller más corto, de solo seis sesio-
nes cada uno, en vez de once. El recuadro
superior izquierdo, que contiene seis
árboles de colores, muestra las sesiones que
se agrupan. La siguiente imagen muestra
cómo se organizan y cómo esa estructura se
refleja en las portadas:

Este ejemplo muestra seis sesiones que
tienen el mismo rectángulo superior izquier-
do, lo que las identifica como grupo. Es una
manera más fácil de indicar a la monitora los
grupos que se pueden hacer, sin que tenga
que recurrir a leer los criterios y grupos de
sesiones en el documento orientador.

La portada conjuga el lado profesional y el
lado lúdico del sistema: en esta pieza no hay
curvas para el fondo, el que se configuró
bajo una disposición de llenos amarillos y
vacíos blancos, ortogonalmente diagramados
y delimitados por líneas punteadas del color
de la sesión. Sin embargo se juega alternada-
mente con estos dos "colores" y se utiliza

una línea punteada para delimitarlos. Un
recuadro superior interrumpe la línea puntea-
da indicando el título de la sesión, mientras
que el tema aparece debajo de la tierra con
letras mayúsculas y gran tamaño, también en
el color de la sesión.

En el interior de los cuadernillos, una diagra-
mación pensada para dar fluidez a la ejecu-
ción del taller ayudando a la monitora, se 
traduce en textos jerarquizados de acuerdo a
la sección y el tipo de información, recurrien-
do a un texto holgado, con espacio amplio
para ubicarlo en el soporte. Se utiliza una
retícula que divide la hoja en porciones
grandes, con la ayuda de una caja de texto
que con dos columnas con bastante aire entre
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ellas, exponen la información sin convertirse
en una pieza cansadora o difícil de leer. 

El criterio de "lectura de consulta" está implí-
cito en varias partes de la diagramación,
sobretodo en la sección de actividades. El
uso de rectángulos que encuadran ciertos
conceptos importantes, las tipografías negri-
tas, desfase de los párrafos, íconos y colo-
res, ayudan a jerarquizar y ordenar la infor-
mación de acuerdo al papel que ésta va
cumpliendo durante la sesión. 

El formato corresponde a tamaño carta. Se
había pensado en proponer un tamaño mas
pequeño que fuera mas maleable pero resul-
to mas practico el formato carta porque se
sacarían fotocopias de los anexos y las fichas
de evaluación, lo cual habría implicado una
perdida de espacio en las fotocopias, y
podría haber lucido poco coherente tanto
espacio libre.

Las primeras dos páginas corresponden a un
índice y una ficha resumen. El interior del
cuadernillo ya no utiliza cuatro tintas, sino
que sólo dos: la que representa a la sesión y
un gris (K70%) para los textos. Ambos colo-
res se aplican en diversos grados de satura-
ción a lo largo de las secciones. 

Estas últimas, se disponen en el ángulo supe-
rior izquierdo, iniciando el recorrido de la
hoja. Siempre se apoyan en una línea superi-
or y otra inferior para estabilizarse, ya que la
tipografía que se escogió es muy desordena-
da y juguetona, tal como lo son los niños.
Rectángulos con puntas redondeadas enmar-
can la información, lográndose unas páginas
amigables, fáciles de leer.

Luego viene la sección "sobre el tema de
hoy", que presenta más desarrollo de texto,
el cual es más extenso y por eso genera
"manchas" en la hoja, diferenciándose el tipo
de lectura en esta parte con respecto a las
páginas recién descritas de índice y ficha
resumen. Se utiliza una letra capitular para
dar inicio al texto, la cual otorga más
movimiento a la composición. El bloque de
texto dividido en dos columnas justificadas,
se convierte en manchas geométricas que
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requieren de elementos más libres que equi-
libren el todo. En la imagen aparece un
recuadro con fondo rojo en baja saturación,
un ejemplo de lo que se hizo para destacar
ciertas ideas. En el texto de esta sesión se
habla de los conflictos, y este recuadro pre-
senta un texto que responde a la pregunta
"¿qué entendemos por conflicto?", en negri-
ta y desfasado con respecto a la ubicación
de la "caja" de texto que representa el rec-
tángulo de línea punteada.

Las páginas siguientes contienen la sección
"para empezar" y parte de "profundizando
en el tema". Ambas contienen actividades,
por lo que se utilizan íconos para señalar en
forma rápida una síntesis del objetivo y tiem-
po de éstas. Se dispusieron estas dos infor-
maciones en los costados de las cajas de
texto (rectángulos de línea punteada), en
una pestaña que sobresale del mismo y que
tiene fondo de color. Se destaca en otro rec-
tángulo con color de fondo las ideas que
deben anotarse en papelógrafo, también
señalizadas con un icono. Las ideas fuerza se
proponen precisamente con fuerza, para lo
cual se usaron rectángulos de color al 100%
de saturación y texto en negrita calado.
Además van acompañados de una copa-
estrella que los señaliza. 

Toda esta intención de señalizar los elemen-
tos en el espacio, se relaciona con el con-
cepto de señalética, en el sentido que
cumplen la función de "ubicar" al lector de
manera rápida y directa, ayudándolo a aho-
rrar tiempo y hacer mas fluida la lectura, lo
cual en este caso aporta para la ejecución de
las sesiones, ya que la lectora podrá leer el
cuadernillo con facilidad, retirar la vista de
éste para dirigirse al grupo, y luego volver

rápidamente a retomar el cuadernillo en la
parte que haya dejado de leer anteriormen-
te, porque los elementos se han incorporado
de tal manera que "señalizan" el contenido,
ubicando al lector.

La contraportada de los cuadernillos es de
fondo amarillo, con una pantalla blanca que
contiene información pertinente de la fun-
dación y el taller, pero esta última en el color
de la sesión para poder ubicarla al ver el
cuadernillo desde atrás, sin tener que darlo
vuelta para leer la portada y averiguar
entonces a qué sesión corresponde. Los
datos de la fundación aparecen debajo del
imagotipo de ésta, respaldando su autoría.
Se utiliza línea punteada del color de la
sesión para separar la pantalla rectangular
blanca del fondo amarillo, conectando esta
parte con la portada y  el interior del
cuadernillo.
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Los anexos vienen incorporados dentro de
los cuadernillos, y son fotocopiables, por lo
que carecen de color. Están pensados para
los asistentes al taller, por lo cual se hace
énfasis en facilitarles la lectura lo más posi-
ble, respetando el sistema de comunicación
propuesto, y la diagramación de las sesiones
mismas.

Este ejemplo corresponde a un anexo en
que se entregan cinco formas de enfrentar un
conflicto, las cuales fueron separadas en rec-
tángulos, ordenadas desde la manera menos
apropiada, hasta la más idónea, de acuerdo
a lo que se propone en el taller. El icono de
la carpeta y la palabra "fotocopiar" que apa-
recen en el ángulo superior izquierdo de la
caja rectangular "punteada", se elaboró en un
color gris muy suave (K30%), que al fotoco-
piar se hará más tenue, pues no es interés
que aparezca destacado en los archivos del
participante.

La tipografía es trabajada a nivel de interletraje
para facilitar la lectura, sobretodo en los títu-
los que señalan cada una de las cinco man-
eras de enfrentar los conflictos (evasión, con-
frontación, intervención de un tercer,
etcétera), pero más importante aún, es el tra-

bajo del texto mismo, donde cada línea con-
stituye una frase. Ningún párrafo contiene
líneas que no se puedan comprender sin leer
la línea siguiente. Se deja un aire entre el texto
y el rectángulo que lo contiene, equilibrando
los llenos (manchas de texto) y vacíos hacien-
do agradable a la vista este anexo.
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Las fichas de evaluación son un instrumento
que debe funcionar: tienen que ser claras y
fáciles de completar, y en este caso, deben
ser fotocopiables. Por esta ultima razón se
hicieron en blanco y negro, y se incorporó el
imagotipo (en alto contraste) porque las
fotocopias se acumularán en alguna parte
que no está definida, ya que los jardines y la
fundación manejan sus métodos propios de
archivo de información para realizar estudios
de sus iniciativas. Entonces, para que no
desaparezca la imagen corporativa, se
agregó el imagotipo en una esquina impor-
tante de la hoja, que se ve al hojear un mon-
tón de papeles rápidamente (esquina supe-
rior derecha). El mismo criterio se utiliza para
ubicar la fecha de la sesión que se evalúa en
la ficha.

Lo importante en este tipo de pieza es equi-
librar la buena legibilidad de la información
que aparece, con el espacio que se otorga
para que la persona llene en manuscrito.
Además, para facilitar y hacer más rápido el
llenado de información, resulta bastante
cómodo para el lector poner tickets en
cuadrados correspondientes a las alternativas
que se le proporcionan, ajustándose al poco
tiempo que pueda tener para completar una
evaluación sin obligarlo a pensar mucho. Se
diagramó en dos columnas para aprovechar
mejor el espacio, ya que era una encuesta
de siete ítems que deben ir uno debajo del
otro, por lo cual se separaron ambas colum-
nas con una línea vertical que funciona muy
bien ya que no interfiere funcionalmente, y
estéticamente  contribuye a estabilizar la
información de ambos bloques. El uso de
tipografía, sección y recuadro con línea
"punteada" corresponden al sistema de dia-
gramación de los cuadernillos de las
sesiones ya que la ficha de evaluación se
ubica en la última hoja de cada cuadernillo.
Todas las fichas son iguales, pero cambian
en el título "evaluación sesión X", donde la
"x" corresponde al número de sesión. En vez
de realizar una sola ficha, era preferible
hacer una por sesión con el título listo, para
visualizarlo más rápido al estar estandariza-
do, ya que si era completado por la monito-
ra se haría más lento al manipular grandes
cantidades de hojas de evaluación.
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Las ilustraciones del taller se pensaron para
ser manipuladas durante las sesiones, ya que
necesitan ser a todo color y de un tamaño
mediano (poco menos que carta), lo que
eleva su costo de producción; al usarse
durante la sesión, está la posibilidad de
hacer un set por taller en vez de una para
cada participante. Además su función es
invitar al asistente a la reflexión en el taller,
por lo tanto no es necesario diseñarla para
otra instancia que no sea la sesión, ya que la
idea principal de la ilustración es ayudar al
público a descubrir el tema del taller que
corresponde tratar en la sesión que se
encuentran. Esta estrategia está basada en el
concepto de educación constructivista,
donde a través de la metáfora la persona
relacionará las imágenes y descubrirá hacia
dónde apuntan los contenidos, llegando
entre todos los participantes a un consenso,
conducidos por la monitora y luego inician-
do la sesión misma. Puede utilizarse como
recordatorio en algunos anexos, pero la
instancia principal donde se utilice, debe ser
antes de que la monitora presente el tema.

Se buscó un código ilustrativo amigable,
geometrizado, moderno, simple, infantil y
alegre. Los elementos que aparecen se basan
en formas geométricas intervenidas, y traba-
jadas de acuerdo a las operaciones de
simetría de traslación, rotación, reflexión,
etcétera. Sin embargo el código permite
ciertas libertades al igual que el imagotipo.
Se pueden utilizar ciertos trazos más sueltos
en algunas partes, mientras no distorsionen la
estética global de la ilustración, que se ase-

meja a un videojuego, donde se puede ver
frecuentemente un código parecido. Se uti-
lizan colores planos al 100% de saturación
para estandarizar todas las imágenes y hacer-
las más simples; patrón digital de texturas
para el cielo y el pasto, y así diferenciar el
contexto de los protagonistas; contornos
gruesos bien definidos, que le dan un carác-
ter infantil por la intención de separar muy
bien cada figura; rostros en los árboles para
trasladarlos a un plano humano y para reflejar
sentimientos; brillos para dar movimiento a la
imagen y que no se vea tan estática. Todo el
cuadro se encierra en un rectángulo de pun-
tas redondeadas y trazo grueso para mante-
ner la coherencia de la separación de figuras
mediante trazos negros gruesos como las
típicas ilustraciones para niños pequeños.

Las ilustraciones están basadas en la metáfora
y tienen su fundamento en la sesión a la cual
corresponden. Cada una de éstas trata un
tema diferente, que se apoya en la metáfora
del árbol para contextualizar las situaciones
cotidianas que afectan a la familia y se
pueden graficar metafóricamente. Siempre al
inicio de las sesiones, en la sección "sobre el
tema de hoy" aparece la relación de la metá-
fora con el tema, y a veces aparece reforza-
da en alguna actividad de la sección "para
empezar", por lo tanto todas las metáforas
de las ilustraciones fueron obtenidas del tra-
bajo de la fundación, pero había que mate-
rializarlas en imágenes. Algunos de estos
detalles se explican a continuación, con los
ejemplos más representativos. 

77..55..  IIlluussttrraacciioonneess
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Ilustración n° 2

Este caso corresponde a la sesión número 2,
donde el tema es ""mmii  ffaammiilliiaa"", y el nombre
de la sesión "cada árbol es distinto". La mo-
nitora presenta esta imagen al inicio de la
sesión. Los asistentes deben ir rotándola
después de observarla por un minuto, y
cuando todos la han visto, comentan con la
monitora sus propias interpretaciones. Se
busca con esta imagen demostrar que si
bien todos los árboles son parecidos
porque tienen tronco, copa, ramas, raíces,
etcétera, al mirarlos con atención se puede
descubrir que tienen diferencias, y lo mismo
sucede con las familias: todas tienen un sen-
timiento que vincula a sus integrantes con el
fin de crear un espacio de protección y 

seguridad, pero ninguna es igual a la otra. El
propósito de esta sesión es fortalecer la
autoestima familiar, por medio del reconoci-
miento (de cada participante) de las familias
y su aceptación, rescatando simplemente
que lo importante es el lazo afectivo en fun-
ción de la protección mutua, y no hay que
sentir vergüenza si se trata de una madre
soltera o una familia con hijos de distintos
padres, por dar algunos ejemplos.
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Ilustración n° 5

Esta ilustración presenta la intención de
mostrar las necesidades del árbol. Si bien la
sesión se llama ""mmiirraannddoo  llaass  fflloorreess  ddee  mmii
áárrbbooll"" y el tema es "empatizando con mi
niño", ilustrar un árbol con flores no habría
reflejado la verdadera intención de la sesión
de transmitir la siguiente idea: "cuando
cuidamos un árbol o una planta que está en
crecimiento, nos preocupamos de distintos
aspectos: sabemos que necesita agua cuando
la superficie de la tierra está reseca, para cer-
ciorarnos la tocamos, la frotamos entre los
dedos, y decidimos regarla. En ocasiones reg-
amos demasiado o muy poco nuestros
árboles y ellos lo reflejan en sus hojas, su
color y textura cambian, la  hoja pierde brillo,

color y consistencia y su fuerza es menor. Para
poder reconocer qué necesita un árbol para
crecer lo observamos, lo tocamos, si pode-
mos lo cambiamos de lugar de manera que el
sol sea el que realmente necesita y lo cuida-
mos del roce y maltrato para que no se
rompa (...) Cuando hemos logrado satisfacer
las necesidades de nuestro árbol, él está
preparado para dar frutos sanos (...) Así
mismo, nuestros niños tienen distintas necesi-
dades, nosotros los cuidamos y protegemos,
e intentamos darles todo lo necesario para su
crecimiento"

Esta sesión busca introducir a los partici-
pantes en el conocimiento y práctica de la
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empatía con relación a los sentimientos y
emociones de los niños, como una herramien-
ta que potencia la comprensión y buen trato
hacia ellos, lo cual contribuye a mejorar la
relación entre adultos y menores. La ilustración
muestra un árbol sano pero con una rama que
necesita ser podada. Además se muestra una
mano femenina (que se diferencia por la ropa
rosada) que lo está regando y otra masculina
(celeste) que está podando la rama que
sobresale, y se acentúan los rayos del sol
cayendo sobre la copa. Todos estos elemen-
tos reflejan las necesidades del árbol para
mantenerse sano: el hecho que aparezcan
manos ayudando al árbol, implica la necesaria
intervención de los adultos en la crianza de
los niños, y la idea es que se interprete que el
árbol necesita del cuidado y atención de una
persona, al igual que un niño (a).

Ilustración n°6

Esta sesión se trata de la comunicación y su
título es ""ppaarraa  sseennttiirr  eell  vviieennttoo  eenn  llaass  hhoojjaass,,
hhaayy  qquuee  qquueerreerr  eessccuucchhaarrlloo"". Es un poco
largo el título, pero es correcto ya que se
refiere a la voluntad para lograr una buena
comunicación. Al ver la imagen los partici-
pantes notarán que el árbol quiere comuni-
car algo, en este caso sus necesidades. Cabe
mencionar en esta ocasión, ya que se han
presentado dos ejemplos de sesiones con-
tiguas, que siempre éstas tienen relación con
la anterior y la monitora debe hacer un
pequeño repaso después de mostrar la ilus-
tración y comentarla con el grupo.

Los globos de diálogo sirven para "hacer
hablar" un personaje, y mostrar en su interior
el texto, como en un cómic. Por esta razón se
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utiliza una tipografía simple que funciona
bien, y es utilizada para representar la gráfica
del cómic, la comic sans.  Se incluyeron den-
tro de cada globo, las necesidades de poda,
agua y sol, que son las más comunes, pero
sobretodo hay que destacar lo siguiente:
aparece una rama que sobresale y necesita ser
podada, al igual que la sesión anterior. La
poda está utilizada en la metáfora como el
establecimiento de normas y límites, llevando
al plano de la metáfora la importancia de las
normas de crianza, que ayudan a que un niño
sea un mejor adulto en el futuro. La manera en
que la poda va dando forma a un árbol lo va
guiando hacia las alturas y lo va hermoseando.
Esto es parecido en la crianza, donde se va
educando al menor para que en el futuro se
desenvuelva mejor en la vida. 

La expresión de la "cara" del árbol demuestra
que está hablando porque su boca está
abierta y está mirando al frente, hablándole
al observador de la ilustración. La idea es
que éste vea la ilustración y pueda interpre-
tar que un árbol para crecer fuerte y sano
necesita agua y sol, pero sobretodo poda
que lo ayude en su camino recto hacia arri-
ba. Del mismo modo los niños necesitan de
normas y límites claros, consistentes y com-
prensibles establecidos por parte de los
adultos significativos para ellos.

Ilustración n°8

Esta sesión se llama ""EEnnffrreennttaaddoo  vviieennttooss  yy
tteemmppeessttaaddeess"" y el tema es "resolución de
conflictos". Aquí se pretende reflexionar
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sobre la forma de asumir los conflictos como
parte de la vida y que deben ser enfrentados
con madurez, para lo cual se entregan algu-
nas herramientas en la sesión. En la imagen
se propone un árbol sano y equilibrado que
está enfrentado un fuerte viento, y no se cae
ni se desarma. El viento viene de la izquier-
da, y el árbol está enfrentándolo, lo que se
demuestra con la orientación de su "cara" y
la expresión de su boca. Se ve que el viento
sopla fuerte y están cayendo algunas hojas,
la copa se deforma un poco por la fuerza
del ventarrón, pero aún así, el árbol se
mantiene firme. La interpretación buscada se
relaciona con el enfrentar los conflictos, y así
como una tormenta dura un tiempo, los con-
flictos también lo hacen, desapareciendo en
algún momento, por lo que el árbol debe
seguir en pie una vez que éste termine y no
dejarse caer ya que vendrán nuevas tempes-
tades.

Este documento es un texto extenso para la
monitora, que debe estudiarlo con anticipa-
ción al comienzo del taller. Contiene casi 40
páginas, las cuales fueron diagramadas en
concordancia con los cuadernillos de las
sesiones, pero con menos énfasis en la flui-
dez del texto, porque aquí no se presentan
actividades para el grupo. No contiene imá-
genes, sólo texto extenso y una tabla. Su
portada es simple y presenta un juego de
llenos y vacíos entre amarillo y blanco. La
intención persuasiva de expresar alegría y
felicidad no se acentúa porque el grupo que
utilizará esta pieza es intermediario. Sin
embargo hay coherencia con el sistema al
incorporar los once isotipos de colores, y se
agregó uno gris para tener un número par y
llenar el cuadrado superior izquierdo que se
utiliza en las sesiones como indicador de
posibles combinaciones para hacer un taller
más breve. El imagotipo principal (verde) se
utiliza en gran proporción con relación al for-
mato, y está acompañado por textos de
información pertinente, además de una casi-
lla para anotar a qué jardín pertenece el do-
cumento, pues cada establecimiento recibirá
un set para llevar a cabo el taller. Las dimen-
siones de los "llenos" amarillos es propor-
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cional a las medidas del formato, y se dia-
gramaron para hacer un juego que es cons-
tante en los cuadernillos y conjuga el lado
serio y profesional del taller con el lado
infantil que busca representarse a través de
gráficas lúdicas. 

Al interior, la diagramación es similar a los
cuadernillos pero más simple y monótona,
se proponen tres columnas para facilitar la
lectura y evitar el cansancio en la lectora, ya
que el formato apaisado otorga la posibili-
dad de hacer columnas anchas. Se definió
un formato apaisado para diferenciarlo de
los cuadernillos de las sesiones. Color gris
oscuro (negro al 70%) para el texto y el
verde principal para apoyo, usándose en
títulos, recuadros y todo lo que no sea texto
extenso. Se mantienen los sistemas de indi-
cación de secciones de los cuadernillos y el
de numeración de páginas. Negrita para
destacar algunos párrafos y letra capitular
como en los cuadernillos. 

77..77..  CCoonntteenneeddoorr

El contenedor para el set de cuadernillos,
documento orientador, ilustraciones y hojas
fotocopiables, corresponde a una carpeta
elasticada de cartón y lacada por el exterior,
para otorgarle durabilidad y que cumpla su
función almacenadora. Se respetan las normas
del sistema, y se presenta un fondo amarillo
con los isotipos repetidos en distintos colores
y ordenados de acuerdo a la escala de colo-
res propuesta en las normas corporativas. El
efecto que este fondo produce a primera
vista se traduce en la percepción de una
degradación de colores que evoca un arco
iris. El fuerte amarillo escogido le otorga
fuerza y vida a la pieza. Este color simboliza
vida, se asocia con el sol, tiene connotaciones
positivas que llaman la atención de manera
alegre y entusiasta, relacionando al taller con
una invitación a una instancia beneficiosa y
agradable. El contenedor es la única pieza
para monitoras que posee las características
de persuasión establecidas en el sistema de
manera tan fuerte, ya que es la pieza que
engloba todo el set y será constantemente
expuesta a público en general; es la cara del
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taller que la monitora puede mostrar en un
recorrido en micro o simplemente dentro del
mismo jardín o sala cuna. El resto de los ele-
mentos de la portada corresponden a infor-
mación pertinente en color verde, por las mis-
mas razones que se explicaron para el docu-
mento orientador. Se recurre a una pantalla
blanca que corresponde a una de las curvas
de la copa del árbol; de este modo se puede
utilizar un fondo blanco para incluir informa-
ción de lectura, y al mismo tiempo se puede
utilizar otra área para información visual "inter-
pretable", sin que ambas partes juntas se vean
planas o "tiesas". La curva une ambas áreas en
armonía y contextualizan la imagen corporati-
va dentro del todo, esto apoyado por la pro-
porcionalidad entre el formato y las áreas
amarilla y blanca. 

Para aprovechar los cuatro colores del tiro en
el interior, las solapas del contenedor se
hicieron con el fondo amarillo y el arcoiris de
isotipos. En la parte trasera se ubica en una
pantalla blanca sobre fondo amarillo,  el
imagotipo de la fundación y la información
"dirección de estudios y programas", que es
la unidad responsable de la iniciativa del
taller.  La pantalla blanca es un rectángulo de
puntas redondeadas, coherente con todo el
sistema.

Esta carpeta para asistentes al taller cumple la
función de contenedor de documentos
tamaño carta, que consisten en anexos entre-
gados durante las sesiones y apuntes anota-
dos por cada participante. Para esos apuntes
se le proporcionan fotocopias de hojas cor-
porativas para completar.

Esta carpeta es común y corriente en cuanto
al soporte y formato. Su diseño es como el
del contenedor anterior pero con información
diferente en la portada, además de tener en
su interior un texto dirigido al adulto significa-
tivo para el niño (a), cuyo remitente son las
tías del jardín. El texto es el siguiente: "En esta
carpeta podrás juntar los anexos que te entre-
gará la monitora del Taller, para que puedas
consultarlos en el futuro. Te invitamos a man-
tener tus ganas de ser cada día  mejor, y que
conserves esta recopilación de apuntes y
anexos, donde también puedes incorporar
otros artículos relacionados con la crianza.
Cariñosamente, las tías".  Se hace un intento
por fortalecer el compromiso de la persona
con el taller, pero sobretodo consigo mismo,
para hacer un esfuerzo por no olvidar lo que
en éste se aprendió, sino que los contenidos

77..88..  CCaarrppeettaa
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incorporados se apliquen a diario y ojalá el
participante continúe con su interés por los
temas relacionados con la crianza y la familia.
También con este texto (que sería leído al ini-
cio del taller, pues se haría entrega de estas
carpetas en la primera sesión) se busca que el
participante sea ordenado en su material. Con
la carpeta se le dan las facilidades para que
agrupe todo lo que vaya juntando a lo largo
del taller y lo pueda conservar y trasladar

77..99..  HHoojjaass  ccoorrppoorraattiivvaass  ppaarraa  ttoommaarr  aappuunntteess

Las hojas que se entregarán a los participantes
para tomar apuntes, son en blanco y negro ya
que lo que en realidad ellos recibirán son
fotocopias de éstas; cada set contiene dos
hojas para sacar fotocopias, las cuales deben
permanecer en el contenedor. Se ubicó un
recuadro con espacio para poner la fecha y la
sesión, siendo esta última anotada en el
extremo superior derecho para que la per-
sona las ubique con facilidad al hojear un
montón de hojas de apuntes. El imagotipo
aparece como primer elemento del recorrido
de lectura en el soporte, como elemento que
le otorgará un poco de vida a la hoja que será
completada con texto manuscrito y además
este elemento debe estar en todas las piezas
que los participantes manipulen, por una
norma corporativa que se aplica en toda
estrategia de cualquier entidad. La tipografía
seleccionada es kabel ultra para dar un toque
más amistoso a través de sus gruesas letras, y
el resto de la hoja contiene líneas delgadas
que sirven de guía para escribir.
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El diploma de honor tiene fondo amarillo y
una pantalla blanca con la forma de la copa,
donde se ubica la información pertinente. El
contorno de esta pantalla esta conformado
por una gradiente que recorre todos los co-
lores de los isotipos, actuando como
resumen, porque ya no muestra los isotipos
repetidos en diversos colores, sino que sólo
aparece el imagotipo en color verde. Esta
pieza es general, no enfatiza en temas
específicos, por lo cual se recurre a los ele-
mentos del sistema utilizados de manera
global: se muestra un amarillo limpio y una
superficie blanca bastante pura también La
gradiente de colores le da el toque atractivo,
haciendo de unión y también separación de
las áreas blanca y amarilla. Contiene un texto
con líneas para completar, las cuales son
"punteadas" de acuerdo al sistema, la jerar-
quía está basada en la funcionalidad del
diploma, donde ocupa un puesto impor-
tante la sección de texto para completar.
Aparecen al final del recorrido las imágenes
respectivas del taller y la fundación.

El afiche está pensado para ubicarse en un
lugar altamente transitado de los jardines y
salas cunas de la fundación, que sea fre-
cuentado por los adultos que van a dejar y a
buscar a los niños a estos establecimientos.
Al observarse desde lejos, se percibe el arco
iris sobre el fondo amarillo, el que está
detrás de la pantalla blanca con forma de
copa. Esta pantalla contiene el tronco-fami-
lia, el llamado y la información pertinente. Se
puede ver desde lejos esta familia alegre con
el gesto de los brazos abiertos, en una acti-
tud libre con un arco iris detrás; todo esto
hace que el afiche sea atractivo a la distan-
cia, e invite al observador a acercarse para
ver el llamado y luego leer el texto que
explica de qué se trata la invitación. 

En cuanto a las proporciones, se asignó un
gran espacio para el fondo, por las razones
que se explicaron anteriormente. El llamado
es "te invitamos a mirar tu árbol", que no
explicita nada acerca de las actividades del
taller, porque se busca atraer al observador,
que se acerque al afiche y se entere de que
es un taller que constituye una oportunidad
de aprender y mejorar como adulto significa-
tivo en las labores de crianza. El texto es
breve, se considera que la persona no tiene
tiempo para leer algo muy largo, pero para

77..1100..  DDiipplloommaa
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eso se diseñó una invitación personalizada
que cumple también otras funciones de con-
vocatoria. Se destaca la frase "¡Ponte en con-
tacto con las tías del jardín de tu hijo(a) y
participa!" para que se distinga inmediata-
mente de qué manera se puede participar.

77..1122..  IInnvviittaacciióónn

La invitación es la estrategia de difusión más
cercana al público objetivo, a menos que
cada jardín tome otra iniciativa que se base
en la convocatoria cara a cara mediante las
tías hacia con los apoderados de los niños.
Por esta razón, se ha definido que la
invitación debe ser sumamente atractiva, con
mucho color y movimiento. Debe reflejar
mucha alegría y positividad, para despertar
el interés del público por participar en el
taller, y sobretodo por interesarse en adquirir
competencias parentales para la crianza.

Esta pieza es un papel de 22cm x 19.2 cm,
doblada en dos partes de manera que el
recorrido se divide en 4 partes. Primero, la
portada es coherente con el afiche, presen-
tando el llamado "te invitamos", pero no
especifica a qué, llevando al lector a contin-
uar el recorrido para poder saberlo. Esta
primera impresión está acentuada por el arco
iris de fondo, sobre un color amarillo fuerte
que ya se fundamentó anteriormente. La
forma de la copa por sí sola conforma una
estrella suavizada y amigable, que con-
tribuye en el carácter positivo que se quiso
dar a esta pieza. 

Luego, al abrir la invitación, aparece el texto
"a mirar tu árbol" sobre una mancha blanca
que se sobrepone al fondo amarillo, y luego
una fila de once árboles de distintos colores,

uno al lado del otro como para que la per-
sona escoja cuál es el que lo identifica.
Después, al abrir la invitación por completo,

se llega a la informa-
ción de fondo, y
presenta primero
que nada la imagen
corporativa del
taller: un imagotipo
en verde, apoyado
por un texto que

dice "taller de fortale-
cimiento de compe-
tencias parentales",
informando finalmente
de qué se trata la
invitación. Luego un
texto que destaca los
beneficios y cuali-
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dades de esta iniciativa, rematando con la
frase "te esperamos". El lenguaje de la
invitación es directo y cercano, lo primero
que se lee es un animoso "te invitamos",
mientras que al final del texto aparece la
frase "te esperamos", lo cual indica que hay
muchas ganas de que la persona asista, y
que será una experiencia agradable y positi-
va. Un recuadro de fondo blanco y contorno
de once colores en gradiente, conecta el
interior de la invitación con el exterior, y le

quita protagonismo al amarillo presente en el
fondo y en el verde limón del imagotipo.

Por ultimo, al final del recorrido, aparece un
recuadro blanco de puntas redondeadas,
con información para completar, que indica
cómo inscribirse, cuándo comienza y cuán-
do termina el taller, y quién será la monitora.
Después de leer esta invitación, se espera
que el público se contacte con el jardín y
asista a las sesiones.
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El siguiente listado presenta todas las piezas
del sistema y sus especificaciones. Para facili-
tar la informacion de los presupuestos cotiza-
dos, se agrupa el set mencionado antes que
contiene los once cuadernillos, el documento
orientador, las ilustraciones, las dos hojas cor-
porativas fotocpiables y el contenedor donde
se agrupan todos estos elementos. 

Especificaciones cuadernillos:

Especificaciones 
ilustraciones:

8
8. Presupuesto
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Especificaciones para el resto de las piezas:
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A este presupuesto de producción se le
debe agregar los honorarios por diseño,
desglosados a continuación:

Honorarios diseño gráfico:

8. Presupuesto
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El siguiente presupuesto fue cotizado en FFeemmaarr  iimmpprreessoorreess, fono 550 3000

Primero, esta tabla incluye los elementos del set, para obtener el precio de todo el conjunto.
Luego, una tabla con el resumen del presupuesto total, donde se incluye set y el resto de las
piezas:

Set: Presupuesto total:

Total presupuesto con 
FFeemmaarr  iimmpprreessoorreess::  $$2200..228899..993388**
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A este presupuesto de producción se le
debe agregar los honorarios por diseño,
desglosados a continuación:

Honorarios diseño gráfico:

* no incluye la producción de carpetas para participantes

El siguiente presupuesto fue cotizado en IImmpprreennttaa  AAuutthhrriieevvee, fono 7527490

Primero, esta tabla incluye los elementos del set, para obtener el precio de todo el conjunto.
Luego, una tabla con el resumen del presupuesto total, donde se incluye set y el resto de las
piezas:

Set: Presupuesto total:

Total presupuesto con 
IImmpprreennttaa  AAuutthhrriieevvee::  2222..883355..111100**





Jorge Frascara plantea con gran énfasis que
el diseñador puede cumplir un rol impor-
tante en la sociedad. En esta oportunidad, el
hecho de desarrollar una propuesta de un
sistema de comunicación visual para un taller
de fortalecimiento de competencias paren-
tales, orientado a un público de escasos
recursos, implica una gran responsabilidad.
Este proyecto presenta la posibilidad de
hacer efectiva una iniciativa donde el diseña-
dor puede contribuir a mejorar un problema
social, por lo cual era fundamental ponerse
en el lugar del público objetivo y tratar de
comprenderlo, de manera que la solución
de diseño fuera realmente efectiva y fun-
cionara en su totalidad. Todos los proyectos
permiten un aprendizaje y una manera de
que el diseñador se exprese, esto siempre
basado en los objetivos y la funcionalidad
de las propuestas, que en este caso se con-
virtió en un sistema lleno de alegría y con un
objetivo muy noble, orientado a mejorar la
calidad de vida de las familias que viven en
condiciones de pobreza y marginalidad en
Chile. Pero en esta ocasión particular, el
empatizar con el grupo objetivo permitió un
aprendizaje muy importante respecto a las
grandes diferencias de oportunidades que
hoy día se presentan en nuestro país, lo que
alimentó un interés social a medida que iba
construyendose este proyecto. Conocer
cómo son las condiciones de vida que
afectan a este grupo y ver que muchos
tienen voluntad y ganas de salir adelante,
motivan al comunicador visual para concen-
trar todos los esfuerzos en realizar un diseño
bien planificado y justificado, que realmente
funcione y ayude a la fundación a cumplir
sus objetivos sociales.

Por otra parte, conocer cómo se desarrolla
un taller de capacitación para adultos de
estas características también constituye una
motivación, porque otorga la posibilidad de
aportar desde el diseño de información y
otras iniciativas relacionadas con la dinámica
de un taller, permitiendo que el diseñador se
pueda involucrar a fondo con el proyecto,
algo que no siempre sucede, pues muchas
veces las ideas ya están definidas y a éste no
se le da espacio para participar en el origen
de las iniciativas, sino que se le encarga
realizar "monos" y punto. El hecho de que el
diseñador pueda involucrarse y aportar en la
iniciativa, ayuda a que la solución visual sea
más acertada y eficaz; todas las propuestas
de diseño debieran permitir e incluir al dise-
ñador en la génesis de los proyectos, así se
pueden aprovechar las herramientas de la
comunicación visual que permiten incorpo-
rar, reforzar o modificar conductas en las
personas y contribuir así a mejorar su calidad
de vida.

A través del trabajo en este proyecto, tam-
bién se pudo desarrollar un crecimiento
como comunicador visual en el sentido de la
estética. La necesidad de estandarizar y
conectar un conjunto de piezas distintas,
además de requerir un código alegre, forzó
una búsqueda intensa por lograr un resultado
cuya forma fuera amistosa y simpática para el
público objetivo. Al revisar el capítulo
donde se muestra la evolución en la creación
de la imagen corporativa se puede dar cuen-
ta de esto, pero más aún, se puede ver
acentuada esta intención amistosa en las ilus-
traciones, que son claves para despertar el
interés de los participantes y facilitar su
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aprendizaje. El sistema corporativo con el
uso de once colores más uno amarillo de
fondo, la diagramación de los elementos en
las piezas, la normalización del imagotipo, el
reordenamiento de los contenidos de las
sesiones, el conjunto de cuadernillos y la
cualidad fotocopiable que algunas piezas

requerían, entre otros detalles, constituyen
una instancia para desarrollar el sentido de la
estética en cada pieza y en el sistema organi-
zado. Fue un gran aprendizaje fortalecer el
sentido estético con el trabajo de esta pro-
puesta, lo que también debe formar parte
de estas conclusiones generales.

Conclusiones

página 108





Bibliografía

Bibliografía

página 110

BARUDY, Jorge. "La resiliencia", 
en: Revista Mujer. Santiago. Diario La

Tercera. 29 de Mayo (2005), pág. 20-22.
BEDREGAL, Paula y PARDO, Marcela

"Desarrollo infantil temprano y derechos
del niño" (en línea)
Publicaciones UNICEF (última consulta 30
de mayo, 2005). Disponible en
www.unicef.cl/centro/ficha.php?id=96

CUMPA Gonzáles, Luis Alberto,
"FUNDAMENTOS DE DIAGRAMACIÓN:
REVISTAS". 
Colección digital SISBIB de Universidad
nacional mayor de san marcos, Perú.
http://sisbib.unmsm.edu.pe/BibVirtual/libr
os/Comunicacion/Fundamentos_de_dia-
gramacion/indice.htm ultima consulta el

26 nov 2005

"Mala distribución del ingreso tam-
bién divide las regiones" 
en: Diario Estrategia. Santiago. 6 de Junio

(2005), pág. 10-11.

CIFUENTES, Javier 
"Desarrollo psicológico del lactante" (en
línea) Manual de Pediatría (última consulta
26 de Abril, 2005). Disponible en:
http://escuela.med.puc.cl/paginas/publi-
caciones/manual ped/desspsiclact.html

COSTA, Joan. 
“Imagen global” Ediciones CEAC (3a. ed.),
Barcelona, 1994.

FRASCARA, Jorge. 
"Diseño gráfico y comunicación". 
Ed. Infinito, Buenos Aires, 2000.

FRASCARA, Jorge. 
"Diseño gráfico para la gente: comunica-
ciones de masa y cambio social". 

Buenos Aires, Editorial Infinito, 2000.

FRUTIGER, Adrian. 
"En torno a la tipografía" ( 95 pg.)
Ed. Gustavo Gili, Barcelona, 2002.

COSTA, Joan. 
“Identidad corporativa y estrategia de
empresa” Ediciones ceac, SA. (2ª ed.)
1992 barcelona

MIDEPLAN, "encuesta Casen, estadís-
ticas"
http://www.mideplan.cl/publico/casen.ph
p?ini=&apo=2003&subcatid=30&tema=&s
ecid=4&catid=20

MIDEPLAN, "ficha CAS".
http://www.mideplan.cl/publico/print_sec
.php?secid=7, consulta el 20 de mayo



Bibliografía

página 111

SAMARA, Timothy. 
"Diseñar con y sin retícula", 
Ed. Gustavo Gili, Barcelona 2004

SANHUEZA, Gladys. 
"El constructivismo", 
en: www.monografias.com, consultado el
25 de noviembre http://www.monogra-
fias.com/trabajos11/constru/constru.shtml

MOLES, Abraham ; JANISZEWSKI, Luc.
“Grafismo funcional” Ediciones ceac, SA.
Segunda edicoon 1991 barcelona

MOLES, Abraham y COSTA, Joan. 
"La imagen didáctica", Ediciones CEAC,
Barcelona, 1991






