
GUIA 4 LA IMPRENTA MÓVIL 
 

• Lee el texto y responde: 
 

 

Durante la Edad Media la producción de libros se concentraba principalmente 
en los monasterios, donde los monjes 
copiaban, con pluma y tinta, obras de 
autores griegos, romanos y cristianos. Esta 
situación comenzó a cambiar cuando, a 
mediados del siglo XV, el orfebre alemán 
Johannes Gutenberg, perfeccionó la 
imprenta en Occidente mediante el uso de 
tipos móviles. 
 
Imprenta de tipos móviles: sistema de 
impresión que incorporó piezas metálicas 
independientes entre sí, cada una con una 
letra o símbolo en relieve. Estas eran 
dispuestas sobre una plancha metálica para 
formar palabras. Luego, eran entintadas y 
transferidas al papel mediante presión. Esta 
técnica permitió que los moldes fueran duraderos y que solo se necesitara 
cambiar el orden de las letras para crear una página nueva que podía ser 
impresa reiteradas veces. 
 
¿Cómo se producían los libros en la edad media? 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
¿Qué diferencias presenta la producción de libros de la edad media con la 
que se comienza a realizar con el invento de Gutenberg? 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Los monjes eran hasta el siglo XV las únicas fuentes escritas de peso en la 

sociedad. El feudalismo otorgaba el papel de reproducción y difusión de 

conocimientos a la iglesia católica, por lo que también aceptaba que esta 

hiciese un papel censor y marcara los temas de los que se podía hablar y los 

que quedaban relegados al olvido. Con la invención de Johannes 

Gutenberg (Alemania, alrededor de 1453) el trabajo de copista se amplió y 

entraron en juego las empresas que manejaban las imprentas y con ellas el 

capital cultural.   

 
¿Quién tenía el control de la difusión del conocimiento antes de la 
creación de la imprenta por Gutenberg? 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 

http://www.nationalgeographic.com.es/historia/actualidad/gutenberg-el-padre-de-la-imprenta_7079
http://www.nationalgeographic.com.es/historia/actualidad/gutenberg-el-padre-de-la-imprenta_7079


Mientras que los monjes tenían el poder de controlar los escritos en toda 
Europa los índices de alfabetización eran bajos. Una vez el copiado de libros 
paso a ser realizado por las imprentas, estas se regían por los temas que más 
se solicitaban e imprimían por encargo. Una vez superada la censura previa, 
había libertad para imprimir libros de distintas temáticas y este círculo se fue 
abriendo con el paso de los años. Una vez la iglesia y las monarquías absolutas 
perdieron el poder de controlar absolutamente todo lo que se imprimía, la 
difusión de ideas contrarias al feudalismo y a la religión establecida corrieron 
por toda Europa. 
 
¿Cuál fue una consecuencia de que la iglesia controlara el conocimiento? 

------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

¿Quiénes perdieron el control de lo que se difundía? ¿Qué consecuencia 

tuvo la libertad de conocimiento? 

------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 
 


